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PROLOGO 
 
Investigación 
 
La investigación dio comienzo a principio de 2009 centrando la pregunta por la atmósfera a 
través del paradigma del invernadero. Durante un primer buen tramo de la investigación se 
recorrió la historia del invernadero, pasando desde los grandes viajes “a la tierra desconocida” 
de los botanistas y biólogos como Humbolt y Linneo, a los avances técnicos al respecto para la 
construcción del invernadero como los promovidos por Loudon o Mcintosh y narradas en el 
“The Gardener´s Chronicle” o “Le Rapport de le Comités des finances, des domaines et 
d´instruction publique de la conventión National Francasise”.  
 
Los dos países que en aquella época promovieron más intensamente este dominio del 
invernadero fueron Francia e Inglaterra. Por supuesto Alemania, Bélgica, Holanda, así como 
alguno otro descubrimiento soviético al respecto, fueron los países que protagonizaron este 
desarrollo. Esto era debido a una cosa sencilla:  sus las peculiaridades climáticas, que combinan 
una cierta cantidad de radiación solar, unas variables térmicas y de humedad, permitieron 
pertinentemente el desarrollo de estas “maquinas”. Por su puesto sumadas a un deseo de 
innovación, un dominio técnico y un mercado de producción industrial, capaz de cubrir las 
necesidades.  
 
El paradigma del invernadero fue enfocado, en este periodo primero de investigación, desde las 
pautas que Peter Sloterdijk propone para dar cabida a algo más amplio como es: “pensar la vida 
frente al medio”. Y consecuentemente, como asunto propio del “medio”, sus posibilidades de 
artificializarlo o la importancia que éste asunto ofrece para pensarlo. Es a través de este autor, y 
más concretamente a través de su obra “Esferas”, desde donde se han encontrado numerosas 
referencias, pautas y “aperturas”. 
 
Es aquí donde dio comienzo la investigación, pero al final de la búsqueda, frente a determinadas 
preguntas de carácter estructural del problema, mantener el argumento a través del 
pensamiento de Sloterdijk se encontró con dos limitaciones claras:  
 
>Por un lado la obra de Sloterdijk, frente al problema planteado se resume en que la suya es 
una propuesta para pensar el espacio y el interior con pautas fundamentalmente antropológicas, 
resultando por ello ser más resolutiva para una tematización de las condiciones de vida en la 
Tierra y fuera de ella, que una apertura operativa para describir nuevas herramientas  y con ello 
su referencia a las técnicas que lo permiten, así como un ordenar en diferentes “topos” la 
relación del hombre con la Tierra y con el Mundo.  
 
>Por otro lado, ésta mirada que Sloterdijk propone, plantea un análisis principalmente 
objetivado en la técnica. La idea de atmósfera que plantea está fundamentalmente expresada en 
el campo del objeto y del sujeto, evitándose con ello en gran medida, el paso por determinadas 
consideraciones de “profundidad intermedia” entre estos dos constructos, que por un lado 
ayuda tremendamente a aclarar el tema a la vez que eluden determinados problemas 
apropiados para entenderla mas allá de su objetividad o su subjetividad; pues como he 
mencionado anteriormente el interés de estas obras era el de explicar al ser humano desde una 
experiencia espacial y dotado entre otras cosas de un fundamento antropológico. 
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Es, en este punto, tras varias sesiones de debate con el director de esta tesis: Juan Miguel 
Hernández León, donde aparece tras una puesta en escena del problema de la tensegridad, la 
propuesta de leer a Gilbert Simondon1. 
 
La lectura de Gilbert Simondon se lleva a cabo con dos propósitos: 
 
1.- Representar desde la ciencia y el pensamiento una diferente postura a la estabilidad clásica. 
Pues se detecta que el problema que se está planteando sobre la atmósfera está en un dominio 
que esta no puede representar. 
 
2.- Incrementar el bagaje conceptual de la tesis para descentrarla de la dialéctica Objeto / 
Sujeto. 
 
La lectura se Simondon se realiza fundamentalmente a través de su libro “La Individuación” 
pero se acompaña con otros como es  “El modo de existencia de los objetos técnicos”. Ambos 
resultan de tremenda importancia pues a partir de ellos se reformula todo lo interpretado 
anteriormente venido de Sloterdijk, y deja éste paso al siguiente autor, casi como un “mentor” 
del trabajo a través de las pautas dictadas por el director de la tesis. 
 
Siguiendo estas pautas, lo que le siguió fue la búsqueda de las “construcciones” en las que se 
concreta. Tanto en la narración histórica como en los hechos del presente. En este punto surgió 
un nuevo problema: éste consistía en discutir los argumentos de historicidad para los 
paradigmas planteados, (cuando la intención era, la de dar una cierta profundidad histórica al 
problema).  Para una serie de hechos buscados, a través de una serie de nuevos conceptos, la 
duda era si se iban a validar desde la historia ya narrada , pues ésta se apoya en otra serie de 
valores y por tanto otra serie de organizaciones.  
 
Este tema se planteó siguiendo las pautas de otros dos autores que han discutido el problema: 
George Kubler y Michel Foucault, pues ambos exploran la pregunta que se estaba haciendo. 
Kubler por el camino de cuestionar determinadas pautas de la organización de los objetos de la 
historia a través del libro “The Shape of Time” y Foucault por promover la narración de lo que 
él llama “Historia de débil declive” a través de su libro “Arqueología del Saber”. 
 
La importancia de ello reside en que si no se establecían primero las pautas y las condiciones de 
análisis conceptual del problema que se trata, no se podrían localizar las obras.  
 
Ya que el carácter de esta tesis es propositiva no se podía buscar en la historia ya narrada, la 
evolución que le correspondería, pues esta nueva historia, cuyo argumento no pertenece al 
campo del objeto ni del sujeto, no está sedimentada entre los estratos del saber, ya que depende 
en gran medida de la representación que se hace de los últimos hallazgos de la ciencia, de los 
últimos conceptos atendidos entre Simondon, o Deleuze y Guattari.  
 
No se trata, en esta tesis, de hacer el discurso histórico de tales acontecimientos, para lo cual no 
se ha enfocado el argumento, sino de encontrar pautas, y como digo al principio “enunciados” 
validos para hablar de atmósfera en la disciplina del proyecto. El problema de la representación 
de la atmósfera, en gran medida es el problema de esta tesis, y  depende de la capacidad de 
escrutar los valores que la definen y por tanto encontrar los modelos a los que se asemeja o que 
la presentan formalmente. 
 

																																																								
1 Exactamente el día 14 de noviembre de 2012 exponiendo en el Master de Arquitectura Avanzada la charla titulada “Listening Tree ó el elogio al 
fracaso” junto a Fernando Sinaga y Fernando Castro Flórez, por invitación de Darío Gazapo 	
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Atendiendo de manera generica al paradigma de la energía, a través de los conceptos 
desplegados de Metaestabilidad, Heterogeneidad y Piel, se ha podido llegar al trabajo que 
Sigfried Ebeling expresa en el texto “Espacio como Membrana”. 
 
De este texto se concreta una casa y unas direcciones que el mismo Ebeling diseñó y señaló, en 
el propio texto. Ebeling anima a repensar la arquitectura como intermediador de las afecciones 
energéticas a las que el hombre está expuesto. Habla de la energía, no ya en términos de 
energías intermedias 2 , sino efectivamente considerando otras dimensiones energéticas a las que 
estamos expuestos por el mero hecho de pertenecer al mismo sistema en el que operan. Sea las 
radicaciones solares y cósmicas así como de electromagnetismos y otras energías provenientes 
del la condición material de la Tierra.  
 
¿Qué forma adquiere la arquitectura siendo beneficiaria de este conocimiento explícito y como 
manejaría sus cantidad y cualidad a favor del diseño del espacio arquitectónico? 
 
Este llamamiento a explorar esa condición energética de Ebeling en términos proyectuales 
remite a explorar el conocimiento de la ciencia más reciente con objeto de encontrar su 
aplicación al campo del proyecto. El proyecto de Ebeling de carácter utópico y en determinados 
momentos presuntamente próximo a la ficción, podría resultar acertado viendo como autores 
como James Turrell operan con la luz como material propio de la obra,  como Olafur Eliasson 
trabaja con las ondas, los movimientos ondulatorios, la luz y sus difracciones, o como explorar 
desde un campo científico – técnico expresiones artísticas como las planteadas por tales autores. 
 
Es quizá esta condición “artística” la premisa que conmueve mayormente los estímulos de quien 
escribe este texto: ¿Cómo hacer del hecho científico un estado artístico? ¿Cómo domesticar las 
energías cósmicas en forma de habitación? 
 
El proyecto de esta tesis es llegar a enunciar preguntas construidas al amparo de esta 
sensibilidad estética; que permitan hablar sin sujetos ni objetos, que señalen direcciones y 
contenidos. 
 
Bajo esta premisa, el proyecto de Ebeling era acertado, pues a través de este razonamiento 
científico buscaba una forma arquitectónica capaz de expresar las energías del entorno y 
referentes al ser humano. Tanto el texto y el proyecto de Ebeling se considerarían el estado 
primitivo de estas formas que la tesis busca, pues manejaba una “intuición” científica que 
todavía, en su tiempo, solo contaba con precarias herramientas para dar con soluciones reales a 
su proyecto. 
 
Por éstas razones, se  deben buscan explicaciones en asuntos profundos de la ciencia como son 
el modelo estándar de partículas,  la cristalización de las masa vítreas, los campos 
electromagnéticos, el Bosón de Higgs o la descripción técnica y científica de la adquisición de 
materia por parte de las partículas elementales, que tienen tendencia a formar argumentos de 
legitimación para el desarrollo cierto de determinadas conclusiones. Explicaciones éstas que 
pueden señalar las formas en las que la arquitectura pudiera estar presente, o las formas en las 
que amparar respuestas técnicas al problema amplio de la atmósfera, ya no solo como aire sino 
también como condición energética y material. 
 
Lo que los textos de Simondon plantean se apoyan fuertemente en explicaciones detalladas de 
experimentos científicos y resultados de investigación. Explica profundamente como se resuelve 
la idea de metaestabilidad, por ejemplo en lo concreto de la morfogénesis de las rocas de vidrio 

																																																								
2 Las dimensiones intermedias de la energía serían aquellas mesurables en términos de aplicación al “mundo al uso” conocido, excluyéndose las dimensiones 
macro o micro a las que a priori no tendríamos acceso si no es con medio extraordinarios. 
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siguiendo las leyes de Tammann, o discute que el devenir pueda ser excluido de nuestra 
concepción del mundo para cualquier dimensión tanto del objeto como del sujeto. Este libro 
que plantea un “pensar todo de nuevo” lanza la investigación hacia un pregunta importante: 
 
¿Qué estructura ideológica permite acceder a este planteamiento que resulta hibrido y 
trasversal, o que no distingue entre objeto y sujeto sino solo apunta a campos de intensidad? 
 
Este problema obligó a preguntar por otros dos grandes temas: La Modernidad y La 
Postmodernidad en términos estructurales. ¿Por qué? Por que en ellas residen los enunciados y 
los problemas culturales de cada una de la épocas o periodo, y pueden verse los síntomas que les 
corresponden y de cómo el mundo es representado de manera diversa a la luz del conocimiento.  
 
Esta representación es de algún modo gran parte del  tema. ¿Cómo se representa ese estado 
intermedio entre el objeto y el sujeto? O ¿Cómo se representa el mundo sin la existencia de estos 
dos grandes pilares de la Modernidad? Si esta pregunta es importante, es por que lo que se trata 
de representar no puede nominarse desde la condición de objeto ni de sujeto. Pertenece al 
devenir, a la multiplicidad y la heterogeneidad.  
 
Así, como el pensamiento en la modernidad tiene una clara tendencia a escindir la complejidad 
y  determinar la unidad, la posmodernidad es más tolerante con el pensamiento de la 
multiplicidad o lo que Lyotard llama “nubes de partículas sui-generis” operando 
conjuntamente.  
 
El pensamiento moderno y el pensamiento postmoderno han sido objeto de debate en el 
trasfondo de este texto, no como preocupación formal de la tesis, sino como apoyo al discurso. 
Los autores Jean Francois Lyotard, Fredric Jameson y Bruno Latour han ocupado un papel 
fundamental para soportar básicamente la dialéctica Objeto y Sujeto. En concreto del primero 
ha sido de gran ayuda el texto de “La condición postmoderna informe sobre el saber”, del 
segundo, la conferencia que apoya al libro “El posmodernismo o la lógica cultural del 
capitalismo avanzado” y del tercero “Nunca hemos sido modernos”. 
 
Estas dudas sobre ¿bajo que contexto pensar este problema que enfoca Simondon? han servido 
de gran ayuda para pensar sobre determinados esquemas y no confundir sus síntomas. Sea pues 
que la idea se aproxima más a determinadas pautas de la Postmodernidad que de la 
Modernidad, pero ha encontrado modelos muy claros en el contexto de la Modernidad.  
 
Aparecieron en el transcurso de la investigación magníficos filones, como el que presenta 
Terence Riley en su texto para el catalogo de la exposición “Light Construction”, quien al 
introducir el tema de la luz y su relación con el espacio como efecto, por ejemplo detalla como 
el edificio para  D.E. Shaw and Company Offices, una obra del año 1991 de Steven Holl 
trabaja con algo parecido a “ralentizadores de luz”, haciendo pasar la luz por unas ventanas 
diseñadas que la rebotan en diferentes direcciones y atravesando umbrales de diferentes colores 
para verla llegar al interior enriquecida tanto en ritmo, como en velocidad y color. Por su puesto 
una obra en la que la influencia de Turrell está presente y construye sobre todo un artificio que 
caracteriza el “ser” arquitectónico de la propuesta. La luz natural evoluciona en el interior del 
espacio dando pie a diferentes tipos de atardecer, amanecer o mediodía en cada estancia. Un 
tema que concretamente trata Ebeling con especial importancia convirtiéndola en una patente 
que refleja tanto su intención técnica, científica como artística. 
 
El proyecto expositivo de Terence Riley acumula una serie de obras bien variadas, pero aunque 
pudieran varias de ellas considerarse una buena matriz formal para este trabajo, no se han 
considerados por estar orientadas en direcciones que se han considerado excesivamente 
variadas, para los parámetros que usa el argumento. Coincide que muchas de ellas pudieran ser 



	

	 11	

validas para los conceptos que maneja este texto, sin ser necesariamente “aire” la sustancia en 
cuestión. 
 
La lista de conceptos está hecha de los siguientes como principales: Metaestabilidad, , 
Heterogeneidad y Piel. 
 
De ellos surge “un querer” hablar después los aparatos técnico y observar asuntos como el 
brillo, el reflejo o el aire, como temas recurrentes. Temas que tienen como punto de partida una 
sugestionada lectura de las descripciones del Palacio de Cristal de Joseph Paxton a través de los 
diarios de la época, consultados en los archivos de la British Library y en algunas fuentes del 
Albert and Victoria Museum en el verano de 2015. 
 
Cómo se nombran los capítulos 
 
Por ser la radicalidad de determinadas obras de arte las que orientan el discurso sobre la 
pregunta por la atmósfera, se ha querido titular los capítulos con el nombre de cuatro obras. 
Una literaria y tres artísticas que ponen el acento sobre diversos aspectos de la idea de atmósfera 
que se quiere presentar. Sin ser ellas exactamente el foco de interés al que la investigación se 
dirige, sino más bien una representación oportuna del tema, son las imágenes que culminan la 
representación global de cada uno de los cuatro aspectos a los que esta investigación recurre 
para construir su hipótesis. Blood Lust, Locus Solus, Leviathan y Room for one color, son las 
obras de los autores: James Turrell, Raymond Rousell, Anish Kapoor y Olafur Eliasson 
respectivamente.  
 
Comienza cada capítulo con una imagen de cada obra, evocando su naturaleza o llamando la 
atención sobre determinados detalles en los que se ilustra el contenido que le precede. Al final 
de cada capítulo junto a las conclusiones se presenta un breve texto de carácter “literario” que 
plantea exponer la obra manteniendo presentes en la memoria del lector, todos los argumentos 
desarrollados en el capítulo. Son breves textos propositivos a la interpretación de cada una de 
ellas, de los que el autor del texto propone sean tomados como tal, pues en un sentido 
estrictamente académico ya se ha hablado de ellas en el texto contenido en el capítulo que les 
precede. 
 
Desde ellas se deriva una colección de ideas, unas características técnicas, una espacialidad o 
una serie de imágenes o experiencias narradas enfocadas definir una colección de pautas que 
sirven para escrutar lo que le vale a este texto de lo que no. Pues es la atmósfera un asunto que 
ha resultado tan expansivo como lo que su significado literal representa. Estas características 
tienen también reflejo en los argumentos de historicidad del “mundo ya hecho” en el contexto 
de la atmósfera. Una historicidad planteada desde una la perspectiva variada de referencias y 
formas, o simplemente que quiere recoger simultáneamente diferentes puntos de vista.  
 
Con cada una de las imágenes de las obras que inician cada capítulo, se introduce una lista de 4 
puntos por obra, es decir 12 que a su vez abrirán tantos otros como sean necesarios en su 
interior, narrando el discurrir de la investigación para ahondar en esta búsqueda de pautas o 
como se menciona anteriormente en la presentación de “enunciados”.  
 
Una búsqueda cuya dificultad reside en pensar desde un esquema donde prevalece “La 
Heterogeneidad”. Un asunto que para empezar desaconseja considerar el valor que tienen dos 
de los grandes constructos de la Modernidad, en el Objeto y Sujeto, pues nada que ver tiene este 
discurso con la existencia de ellos sin mas bien está “en el afuera” y no a su alcance, influencia o 
afección. Lo cual no es menor, pues resulta muy complicado variar ese esquema.  
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RESUMEN 
 

 
 

PEEPSHOW LONDON, UNIT 6, 2015, AA 
 

 
¿Cómo representar algo que ni el ojo ve ni el tacto siente? 
 
La noción de atmósfera en arquitectura no es solo condiciones de aire, atemperamiento o 
termodinámica, ni solo fenomenología, un constructo cultural o una pauta  ilusionista. No 
tiene una gradación escalar, una forma estable o una condición numérica. Es todo ello y 
bastante mas, simultáneo y acontecimiento. 
 
La idea de atmósfera es un fantasma que sobrevuela enigmáticamente la arquitectura, que 
escapa a la objetividad, que anima la subjetividad y está presente en todo momento. 
 
 “Atmosphere is my Style”  

Turner a Ruskin 
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“El concepto de atmósfera entorpece el discurso arquitectónico; caza a aquellos que tratan de 
evitarlo y elude a aquellos que lo persiguen. Las formas no acaban en su límite físico. Las formas 
emanan y modelan el espacio”  
Sigfried Giedion. 

 
 “Construir un edificio es construir una atmósfera”  

Mark Wigley 
 
 “La bruma de las velas de carnaval es la verdadera atmósfera del arte”  

Nieztsche parafraseando a Semper 
 
Determinadas obras recientes, en los campos del arte, la arquitectura y el pensamiento han 
planteado nuevos problemas al respecto. Y quizá esto permite retomar el mundo ya hecho, 
reescribir su historia y pensar nuevamente la atmósfera, ya no como un fantasma sino 
como forma.  
 
El objetivo principal de esta investigación ha sido localizar los enunciados de la atmósfera 
como forma en arquitectura. Para ello ha sido necesario dibujar sus orígenes,  representar 
una línea de débil declive entre los estratos acumulados de conocimiento de la disciplina 
arquitectónica, y discernir entre las estructuras de pensamiento de la Modernidad y la 
Postmodernidad cual es capaz de representarla y consecuentemente disponerla al uso 
disciplinar. 
 
¿Pero es realmente posible hacer esto en un mundo construido con infinitud de objetos y 
sujetos? 
 
Quizá como consecuencia de las técnicas de globalización creciente, la expresión de la 
preocupación ecológica y su consecuente protagonismo medioambiental, el debate de la 
crisis energética, o el pesimismo sobre la finitud de las condiciones de medio han llevado a 
determinados actores a dar forma explícita al problema de la atmósfera.  
 
A su vez, este contexto de intensa visibilización relacional, ha reforzado el medio propicio 
para convocar en las escuelas de arquitectura un activismo cuyo punto de interés está en un 
campo desenfocado entre objeto y sujeto. Localizado este en un territorio de proliferación 
de híbridos entre humanos y no humanos1 cuyas formas convocan por igual la necesidad 
de hacer mapas y construir artefactos. En definitiva y como resultado, una propuesta para 
una arquitectura imbricada en una doble dirección donde tanto la histórica condición 
objetual arquitectónica, como todas sus consecuencias y relaciones han traído, al frente de 
la disciplina, campos de intensidades representados en cartografías que se convierten en 
verdaderas herramientas de proyecto. 
 
No es de extrañar esta situación en un marco de crecimiento exponencial de tecnificación 
de la comunicación global. Una situación que ha hecho del globo un único lugar. Un único 
lugar caracterizado porque todo punto o partícula puede ser conectado con todo otro 
punto o  partícula si ambos pertenecen al mismo campo, a la misma estructura o participan 
de las “supersimetrías” de la misma realidad. 
 
																																																								
1 LATOUR, BRUNO, “Nunca fuimos modernos” ensayo de antropología simétrica. Siglo XXI. Buenos Aires: 2007.  



	

	14	

Este descentramiento de la obra entre objetualidad y cartografía pensado desde la 
multiplicidad, los campos relacionales y los gradientes de intensidad, y ya no desde el 
dominio de la objetualidad es lo que está en debate entre determinadas voces ya maduras y 
las nuevas generaciones. Y he aquí que han permitido la expresión de ciertas formas 
radicales donde todo es relación, todo es información, todo es acontecimiento y sus formas 
pueden ser llamadas atmosféricas, otra cosa será cuan disciplinar pudiéramos ser capaces de 
considerarlas en el tablero proyectual de la arquitectura. 
 
¿Cuáles son estas formas? ¿Qué aplicación tiene al campo disciplinar? ¿Son capaces de 
establecerse como pauta o herramienta disciplinar estas radicales cuestiones de medio? 
 
A través de la obra del filosofo francés Gilbert Simondon: “La individuación”, la 
investigación a encontrado una línea argumental que se ha utilizado, para reconstruir desde 
los albores de la Modernidad, la historia reciente de determinados acontecimientos 
arquitectónicos entre pautas de carácter técnico, artístico, y espacial. 
 
Un libro cuya propuesta es, ni mas ni menos, “pensar todo de nuevo”, y cuya solución al 
problema del título es disolver pensamiento y acción, imbricándolas en una misma cosa, 
pues Simondon establece una fuerte pauta: la información se consolida como una realidad 
tan verdadera como todas las que hasta ahora hemos considerado sin dudas. 
 
A contra pelo de la más larga historia disciplinar, sus tratados y sus manifiestos donde la 
arquitectura tiene como pauta dominante una narración material, este “pensar de nuevo”, 
pregunta sobre determinadas verdades en las que se apoya la totalidad de la práctica. 
Práctica que es  para unos, forma cristalizada en el ojo, y para otros, materia donde el 
devenir queda fuera del discurso. Para otros muchos una depuración formal desde la 
evolución técnica, o ordenada mediante una evolución histórica de las formas estimuladas 
por los cambios técnicos. Un archivo imparable organizado con argumentos de historicidad 
que coinciden y refuerzan las concepciones positivas de materialidad en arquitectura, sus 
formas propias y tipos. 
 
Pensando la disciplina desde Simondon, después Deleuze y Guattari, y varios otros que no 
convoco en este primer texto, en el que se refiere en el sentido fuerte de la palabra a esta 
“heterogeneidad”, cabría pensar que la arquitectura abusa de una imagen de estabilidad a la 
que el hombre sabe de sobras que es difícil contestar, frente a un devenir que domina los 
tiempos, la geología, la meteorología y la inestabilidad cosmológica. 
 
Medidas extraordinarias que han sido exorcizadas en nuestra práctica a favor de una 
historia rica en formas y evoluciones. Quizá, tal representación de esta estabilidad ha sido 
uno de los poderes ocultos más comúnmente convocados tanto por los arquitectos en sus 
proyectos y arquitecturas como por los usuarios que las habitan. 
 
¿Qué tiene la imagen de la estabilidad que se ha convertido en pauta dominante?,  ¿en un 
énfasis de la gravedad para el dominio formal de los hechos arquitectónicos? 
 
Desde esta postura arraigada al suelo podríamos formular otra emancipada de él. ¿Podría 
ser la atmósfera la otra cara de la misma moneda que paga el hecho arquitectónico? 
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Rápidamente aparece el discurso de climatización, del aire como sustancia, del aire 
acondicionado o atemperado, de la cabaña y la hoguera, del “fuego y la memoria” de Luis 
Fernández Galiano, el debate de la máquina de Reyner Banham, la mecanización de 
Giedion, el “Junk Space” de Rem Koolhaas o la belleza termodinámica de Iñaki Ábalos. 
Discursos sin duda disciplinares de fuerte impacto formal y que se desenvuelven en la 
practica arquitectónica ocupando cada vez más espacio, demanda técnica, política y social. 
 
Pero no es de esta manera en la que se plantea la pregunta. Mas bien se parece a la que se 
derivaría de la lectura de Sigfried Ebeling en su texto “Der Raum als Membran” del año 
1926. Texto que tuvo una profunda repercusión sobre la obra de Mies van der Rohe. Una 
visión que inserta la practica arquitectónica como mediadora y fuertemente implicada entre 
las condiciones energéticas del planeta, el cosmos y los flujos de radiación; entre las 
emisiones, el comportamiento de las partículas elementales y los campos de energía, 
definiéndola como “membrana” intermediadora de una realidad cósmica. 
 
Ebeling representa una realidad que viajaba hacia las preguntas difíciles de la ciencia, en 
tanto que materia, energía y de sus bases para el “modelo estándar de física de partículas”. 
 
¿En qué medida deberíamos retomar para la disciplina una mayor aproximación a los 
problemas y respuestas de la ciencia sobre la pregunta por la materia, a sabiendas que es la 
materia uno de los asuntos fuertes de nuestra practica profesional? 
 
¿En que medida el concepto de “dimensiones intermedias” que maneja la física está 
desmentido por los nuevos descubrimientos y demostraciones? Y como consecuencia ¿En 
que medida la arquitectura existe como objeto de conocimiento dentro de todas las nuevas 
aperturas sobre la constitución, individuación y las peculiaridades de adquisición de masa 
de la partícula? 
 
La arquitectura que plantea Ebeling está colmada de aciertos si se la mira desde la 
actualidad del conocimiento de la física. Su texto considera de algún modo la existencia de 
fuerzas fuertes, débiles, electromagnéticas y la gravedad. Se aproxima a ideales energéticos 
en continuidad absoluta. No hay objetos sino campos de intensidad. 
 
La metáfora de la membrana es la metáfora que acompaña a esta tesis en tanto que 
considera la arquitectura como un mediador vibratorio de campos de intensidad. Una 
membrana que modula, que modela, no un molde 
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ABSTRACT 
 

 
 

PEEPSHOW LONDON, UNIT 6, 2015, AA 

 
How to represent something that neither the eye sees and nor touch feel? 
 
The notion of atmosphere in architecture is not only the air conditions, tempering or 
thermodynamics, not only phenomenology, a cultural construct or illusionist pattern. It has 
not a gradation scale, a stable form or a numerical condition. It is all these and rather more,  
simultaneous and event. 
 
The idea of atmosphere is a ghost that hovers enigmatically in architecture, which escapes 
the objectivity, which encouraging subjectivity and is present at all times. 
 

 “Atmosphere is my Style”  
Turner a Ruskin 
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"The concept of atmosphere hinders the architectural discourse; hunts down those who try to avoid 
it and elude those who persecute. Forms do not ends just in its physical limit. The forms emanate 
and model the space " 
Sigfried Giedion. 
 
"Building a building is to build an atmosphere" 
Mark Wigley 
 
"The mist of carnival's candles is the true  atmosphere of art" 
Semper paraphrase Nieztsche 

 
Certain recent works in the fields of art, architecture and new problems have arisen 
thought about it. And perhaps this can retake the world already done, rewrite it's history 
and to think the atmosphere again, not as a ghost but as a form. 
 
The main objective of this research was to locate the statements of the atmosphere as an 
architectural form. To do this it was necessary to locate its origins, represent a line of 
weak decline among the strata accumulated of knowledge of the architectural discipline, 
and discern between the structures of thought of Modernism and  Postmodernism  which  
of them is able to represent it and therefore provide it to be used in the discipline. 
 
But is it really possible to do this in a world built with infinity of objects and 
subjects? 
 
Perhaps as a result of increasing globalization techniques, expression of ecological concern 
and consequent environmental role, the debate of the energy crisis, or pessimism about the 
finiteness of the environment conditions have led certain actors to give explicitly the 
problem of the atmosphere. 
 
In turn, this context of intense relational visibilization, has strengthened the enabling 
environment to convene in architecture schools an activism whose interest is in a blurred 
field between object and subject. Located in an area of the proliferation of hybrids between 
humans and nonhumans2,  whose forms convene the need to build maps and artifacts. In 
short and as a result, a proposal for an architecture interwoven in two directions where 
both the historical objetual condition of architecture , as all its consequences and 
relationships have brought to the forefront of the discipline, fields of intensities 
represented in maps that become true project tools. 
 
It's no wonder this situation in a context of exponential growth of the technics of global 
communication. A situation that has made the globe a unique place. A unique place 
wherein any point or particle can be connected to any other point or particle if both belong 
to the same field, the same structure or part of the "supersymmetry" of the same reality. 
 
This offset of the work between the mapping and the objectuality and thought from 
multiplicity, relational fields and gradients of intensity, and not from the domain of 
objectivity is what is being debated between certain mature voices and new generations. 
																																																								
2 LATOUR, BRUNO, “Nunca fuimos modernos” ensayo de antropología simétrica. Siglo XXI. Buenos Aires: 2007.  
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And from here it has enabled the expression of certain radical forms where everything is 
relation, everything is information, everything is an event and it's forms can be called 
atmospheric; something else will be how discipline might be able to consider them in the 
architect's tools. 
 
What are these forms? What is the application in the disciplinary field ? Are they able to 
establish itself as a guideline or tool to the discipline these radical issues of environment? 
 
Through the work of the French philosopher Gilbert Simondon: "The individuation", the 
research found a storyline that has been used to rebuild a recent architectural history from 
certain events between technical , artistic, and space standards since the dawn of 
modernism. 
 
A book whose proposal is, neither more nor less, the "thinking all over again", and the 
solution to the problem of the title is to dissolve thought and action, attaching both of 
them in the same thing. Simondon established a strong pattern: information it has become 
as a true reality as all that we have hitherto regarded without doubts. 
 
Against the longest history of discipline, his treatises and manifestos where the architecture 
has a dominant narrative of the matter, this "thinking all over again", will ask about certain 
truths in which all practice is based. Practice which is for some, crystallized form in the eye, 
and in others, matter where the becoming is beyond the speech. For many a formal 
clearance from technical changes, or an orderly progression through a historical evolution 
of forms stimulated by technical advances. An  archive organized by unstoppable 
arguments of historicity that match and reinforce positive conceptions of materiality in 
architecture, its own forms and types. 
 
Thinking the discipline from Simondon, Deleuze and Guattari after, and several others not 
convened in this first text, which refers to the strong sense of this "heterogeneity", one 
would think that architecture is abusing a picture of stability which man is well aware that it 
is difficult to answer, compared to a future that dominates the times, geology, meteorology 
and cosmological instability. 
 
Extraordinary measures that have been exorcised in our practice in favor for a history rich 
in forms and developments. Perhaps, this representation of this stability has been one of 
the most commonly hidden powers convened by both: architects and architecture projects 
and also by users who inhabit them. 
 
What does the image of stability that has become dominant pattern ?, an emphasis on 
gravity to the formal domain of architectural facts? 
 
From this stance rooted to the soil we can formulate another emancipated from it. Could 
be the atmosphere the other side of the same coin that pays the architectural fact? 
 
Quickly appears the speech of the air-like substance, air conditioning or tempering, the 
cottage and the fire, "The Fire and The Memory" by Luis Fernández Galiano, the debate of 
machine by Reyner Banham, "The Mechanization takes Command" by Giedion the "The 
Junkspace " of Rem Koolhaas or teh "thermodynamics beauty" of Iñaki Abalos. 
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Disciplinary Speeches certainly with strong formal impact and that operate in the 
architectural practice  occupying increasingly space, technical, political and social demands. 
 
But it is not this way in which the question is posed. Rather it seems to the one that is 
derived from reading Siegfried Ebeling in his text "Der Raum als Membran" of the year 
1926. Text that had a profound impact on the work of Mies van der Rohe. A vision that 
inserts the architectural practice as a mediator between the energetic conditions of the 
planet, the cosmos and radiation fluxes; between emissions, the behavior of elementary 
particles and energy fields, defining it as "membrane". A intermediary membrane of a 
cosmic reality. 
 
Ebeling is depicting a reality that travels to the difficult questions of science, by materials, 
energy and bases for the "Standard Model". 
 
To what extent should the discipline to take a closer approximation to answers the 
question of the problems of science about the question about matter, knowing that matter 
is one of the great issues of our professional practice? 
 
To what extent the concept of "intermediate size of energy" which handles the physics is 
contradicted by new findings and demonstrations? And as a consequence , what extent 
architecture  exists as an object of knowledge within all new openings on the constitution, 
on the individuation, and the peculiarities of  acquisition of particle mass? 
 
The architecture posed by Ebeling  is full of successes if looked at from the present 
knowledge of physic. His text considers somehow the existence of strong, weak, 
electromagnetic forces and gravity. It approaches to energy ideals in absolute continuity. 
No objects but intensity fields. 
 
The metaphor of the membrane is the metaphor that comes with this thesis as it considers 
architecture as a vibratory mediator  of fields of intensity. A membrane that modulates, not 
a mold. 
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¿AETHER? 
 

 
 

NIKOLA TESLA  1856 -1943 

 
Los presocráticos así lo llamaban: aether, Aristóteles así se refería al mundo supralunar, en 
el medioevo era la qüinta essentia, y así llegó este misterio de la atmósfera de Maxwell a 
Nikola Tesla. Aquellos eran quienes desde la intuición manejaban esta noción como 
metáfora sin otro argumento posible, y lo que es mas difícil al limite de sus nociones sobre 
la física y el limitativo conocimiento de sus herramientas para medir lo cuantitativo y lo 
cualitativo. 
 
Hoy la suerte es otra: Desde el Bosón de Higgs, al acelerador de partículas, la idea de 
materia es más profunda. 
 
Por desgracia, pues rendimos tributo al demonio de lo explícito, hablar de éter hoy, es 
convocar a la magia medieval, a ideas desalumbradas de todos los conocimientos actuales 
de la ciencia. Es una bella metáfora, un halo, una emanación que intuitivamente 
sobreentiende la presencia de nuestra transparentabilidad, la multiplicidad y otras 
“máquinas de guerra”.  
 
Desde un hablar de lo implícito se cae en asimilar la noción de atmósfera al aire o al agua, o 
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lo que es más perverso de ella todavía, a la propia Atmósfera.  
 
La fuerza evocativa de estas nociones derivadas del éter, o de nuestra fascinación por sus 
misterios nos pedía refugio en la mitología, en la magia, en el deslumbramiento3, etc…. En 
tantos otros lugares ilusionados y fantasiosos. Motor de la imaginación o por hablar 
mirando mas alto: de la fantasía, ha sido muy prolífera la condición enigmática del éter. Ha 
dado pié a soluciones maravillosas, a enunciados iluminados de magia en los entornos 
alpinos con metáforas de cristal, energía cósmica y erotismo. Vista desde el espíritu 
pintoresco o el romanticismo su hechizo permanece. 
 
Las consideraciones científicas que reclama su análisis, por cuantos misterios le 
corresponden todavía a su problematización técnico – política,  sus representaciones 
cuantitativas, o las evoluciones técnicas de la climatización de espacios interiores trasladan 
el saber a un campo del objeto. Un campo donde queda atrapada e incapaz de 
representarse a sí misma a través de valores cualitativos que le son propios y en ocasiones 
los únicos a través de los que se presenta. Los análisis objetivos al llegar al entorno de sus 
cualidades tienden a buscar sus razones en el marasmo de lo psicosomático quedando 
entonces incapaces de continuar sin saltar al sujeto y sus supuestos entornos arbitrarios. 
 
Mientras tanto, las consideraciones que parten de las consecuencias psicológicas y 
psicosomáticas del problema atmosférico, su campo emocional o su cultura entusiasmada 
por lo sorpresivo, el ilusionismo o el asombro, proyectan el problema desde el centro del 
campo del sujeto. Mas entusiasmadas y oníricas ayudan a hablar de sus efectos sobre el 
sujeto, despliegan pautas o particularidades también fundamentales del problema de la 
atmósfera dejando en suspenso la plena confianza de sus condiciones técnico – científicas y 
animando la fiesta de sus atractivos culturales como problema de consumo. 
 
Pero: ¿de que hablamos, desde donde hablamos, o a que nos referimos por atmósfera los 
que quieren problematizarla en el proyecto  como campo de atención privilegiada de la 
arquitectura? O ¿Por qué razón cobra tanto interés en la actualidad? 
 
Pudiera ser que el creciente interés por lo atmosférico reside en que numerosas pautas 
culturales (técnicas, científicas, políticas, comunitarias, sociales, etc…) se han ido acoplando 
desde tiempos recientes en comportamientos y estructuras similares. Estructuras que en 
último termino hablan de globalización o de sistemas evolutivos con componentes de 
aceleración (WWW) y velocidad sin antecedentes. Que las formas predominantes de estos 
amplios campamentos son similares en lo que de común tienen las nubes, los campos de 
intensidades variables, las bandadas o las mandas, es un tema aparentemente atmosférico 
que requiere una extensa discusión. 
 
Esto es así, entre otras cosa porque la pauta cultural dominante, animada por las nuevas 
estructuras de comunicación, de intensificación técnica que desborda las diferentes formas 
de la Globalización, es profundamente una estructura atmosférica. Este es el punto fuerte 
de la cuestión.  
 
Ya sea aire, ilusionismo, construcciones aeronáuticas o neumáticas, meteorología etc, el 

																																																								
3 ELVIRA, JUAN and LLEÓ, B., Arquitectura fantasma: espacio y producción de efectos ambientales. J. Elvira. Madrid: 2014.  
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problema fundamental consiste en centrar el ámbito del observador. ¿Desde donde se 
piensa la atmósfera como forma? ¿Y desde donde se piensa como forma en arquitectura? 
Precisamente por sus cualidades como la transparencia, opacidad o brillo, quizá por si 
intangibilidad aparente, su heterogeneidad y multiplicidad, o por su complejo constructo 
cultural, los diversos ámbitos que la reclaman como objeto de estudio, todavía no ha teoría 
que lo sujete. Pero su dimensión o presencia se hacen evidentes en cualquier arquitectura. 
A eso, a lo que llamamos atmósfera, cuando hablamos de arquitectura, nos referimos desde 
puntos de vista y enfoques tremendamente heterogéneos. La tentación, o la postura más 
recurrente es la de hablar de sus atributos. Pero ¿son los atributos el tema en cuestión?. Es 
común que a través de los atributos tomemos consciencia de ella, pero  ¿qué es la 
atmósfera? ¿cómo participa en el proyecto arquitectónico? ¿Cómo se nos presenta en la 
obra?.  
 
Por atmósfera nos referimos a demasiadas cosas: 
 
Si hablamos de meteorología estamos en el numero, en un ámbito de conocimiento y 
expresión técnico. Ya ahí la atmósfera se nos pone delante, fuera, se abre como campo 
científico. Si hablamos de ambiente para referirnos al campo figurativo de referencias 
culturales, estamos en la antropología, en la fenomenología o en la costumbre, territorio del 
sujeto, de la subjetividad. Pero igualmente es atmósfera la palabra que usamos.  
 
En Zumthor4 la atmósfera es fenomenología, al igual que en Herzog and De Meuron,. 
Suizos que promovieron un fuerte avance sobre una concepción de la arquitectura con una 
dimensión háptica que sobreviene como verdadera atención disciplinar. Una arquitectura 
construida desde el interior del edificio de la fenomenología. 
 
Peter Zumthor, el 1 de Junio de 2003, en el marco del Festival de Literatura y Música 
“Wege durch das land” (Caminos por el país) ofrece una conferencia, que después es 
transcrita en un texto, titulada “Atmósferas. Entornos arquitectónicos. Las cosas a mi 
alrededor””. En su primera página versa: 

 “Atmosphere is my Style” 

 J.M.W. Turner a Jhon Ruskin, 1844. 

Este texto invita directamente a comprender un misterio, en todo caso señalado 
conmovedor, al que se refiere como “Atmósfera” que no es otra cosa que la dimensión 
fenomenológica del espacio arquitectónico; según escribe en el prólogo Bridgitte Labs-
Ehlert: “una disposición de ánimo, una sensación en perfecta concordancia con el espácio 
construido” y esta es homenajeada a su vez con el uso metafórico de la palabra atmósfera. 
El discurso conferenciado de Peter Zumthor habla con muy precisa intuición de aquellas 
experiencias arquitectónicas en las que este fenómeno se hace dominante y tiene la 
capacidad de ofrecer un común “sentir arquitectónico”. Su recurrencia a la palabra 
atmósfera, se hace pertinente por cuanto esta palabra remite a clima y esta a su vez a un 
conjunto de interacción total entre todos los elementos que configuran la experiencia 
espacial arquitectónica. Esta experiencia va cargada de “fragancias” culturales, materiales, 
acústicas, lumínicas, térmicas, dimensionales, temporales, solares, en tensiones relativas que 
configuran un estado tal, de acuerdo y visibilidad, al que accedemos de modo reflejo, 

																																																								
4 ZUMTHOR, PETER, Peter Zumthor, “Atmósfera” 
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intuitivo e inmediato y sobre y antes que nuestra capacidad de intelectualizar tal 
experiencia. Es así como el Arquitecto ofrece su arte al público, haciendo perceptiva una 
atmósfera.  

Así podemos comprender expresiones tales como “la atmósfera de aquel lugar era… de tal 
manera, o estaba… de tal modo” remitiendo a esa extraña convergencia de información 
superpuesta de manera instantánea y recibida con simultaneidad. El equilibrio 
“atmosférico” estaría remitido a un arte de compensaciones en pro de una precisión tal que 
la presencia de tal atmósfera, como asunto arquitectónico y no de composición social, se 
hace visible con la mejor de sus caras. Peter Zumthor habla de ello y recuerda al “Genius 
Locci”. Desde Eisenman solo hay dos tipos de arquitectos: Los fenomenológicos y los no 
fenomenológicos. En los primeros se encuentran todos aquellos arquitectos que son 
consecuentes con la idea del lugar. Como señala José Rafael Moneo en su texto dedicado al 
Kursaal, “Kursaal, sala de conciertos y centro de convenciones. Cuando la singular 
condición de la geografía de un lugar obliga a hacer uso de la intuición arquitectónica” dice 
textualmente: “[…] Y sin embargo, no tendría inconveniente en decir que aprender a 
escuchar el murmullo, el rumor del lugar, es una de las experiencias más necesarias para 
quien pretende alcanzar una educación como arquitecto”, en otras palabras, Rafael Moneo 
insta ha desarrollar  aquella capacidad que el arquitecto requiere para escuchar el murmullo 
del lugar, como punto paso recomendable, previo a la acción de proyectar y que 
nuevamente remite a la idea de “Genius Locci”. Desde luego, una idea provechosa, que 
conecta al hombre con el territorio a la búsqueda de hacer converger, acciones y territorio, 
en un mismo lugar que muta a paisaje. En lo fenomenológico de Eisenman, habita 
Zumthor como arquitecto y a ello remite todos sus ejercicios proyectuales y obras 
construidas. El Genius Locci se convierte en un alma viva, de dimensión espiritual con la 
que  el arquitecto y su arquitectura cohabita en el proceso de génesis de la propuesta 
arquitectónica. Es un relacionarse subjetivo que concluye tras una voluntad de ensamblarse 
con el lugar. Este ensamblamiento es un ajuste total, un amplificador de la mesura y valores 
de aquel conflicto entre naturaleza y artificio que deviene “paisaje”. Para Zumthor es claro 
poder remitirse a ello con una palabra que supera a la del Genius Locci, al estar ya resuelto 
en otro sentir que es tan sofisticado que solo se puede referirse a algo intangible, al tiempo 
que pregnante y presente como lo es lo que expresa a través de la palabra Atmósfera.  

Esa intangibilidad, ese “eter” ya resuelto es la que el arquitecto asciende a la dimensión de 
Atmósfera.  

 
En Zumthor la totalidad, la realidad como campo atmosférico, en Herzog & De Meuron la 
piel aparato, idea y cuerpo que  adquirieron una gran parte del contenido disciplinar de sus 
primeras obras.  
 
Otro sentido de superficialidad podría estar en danza, aquel que culturalmente implica un 
vaciamiento del interior a favor de una expresión de la totalidad del contenido en la 
apariencia externa. Allí ya no hay un interior de  lo verdadero, una esencialidad interna, un 
verdad oculta en el centro de la sustancia. Mas todo lo contrario, hay un interior vacío. Es 
allí donde la piel lo comienza todo.  

 
 

 



	

	24	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEEPSHOW LONDON 
 

COMPENDIO DE IMÁGENES ADJUNTAS  AL PROLOGO Y RESUMEN 
 
 
 

ES UN REPRESENTACION DE LOS CONTENIDOS DE ESTA TESIS 
REALIZADA JUNTO CON VICTOR MANUEL CANO CIBORRO EN LA 

ARCHITECTURAL ASSOCIATION EN EL VERANO DE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	 25	

	
CONTEXT 
 
Peepshow London 2015 
The idea of London is a "Big London" 
But London is bigger than "Big London". 
 
01_ FROM “BIG LONDON” TO “B LONDON” 
 
From 1600 to 1884 London constructed one of the bigger potential of the multiculturalism 
by its colonialism through the entire globe, but colonialism not only exported objects but 
rather a rich proposal of genetic structures.  
The richness of the new humans also means new understandings of the spaces, their 
possibilities and their interpretations. 
 
 
In 1608 stablished the first point of contact in Bengal, from then to now, London has 
increased the Indian members from 0 to 542.857.  
 
 
A wide range of cultures, races, behaviours, ethnics, flesh and affects coming from 
colonies around the world has constructed this idea of London, one London that we call 
“London b“ formed by an open-minded society completely full of hybrids between races, 
ethnic and cultures.  
 
Members of London b has ancestral origins from: 
 
Papua, Malaya, Fiji, Solomon Is, Tonga, Burma, Ceylon, Maldives, Egypt, Sudan, Kenya, Tanganyika, 
Mauritius, Hong Kong, Borneo, Rhodesia, Gold Coast, Gambia, Mosquito Coast, Bahamas, Florida, 
Minorca, Cyprus as well as other as Canada, the Thirteen Colonies Ireland or Jamaica. 
 
People from all over the world not only brought their cultures, flavours, memories and the 
powerful instinct along with them to London. And also their appreciation for their 
country.  In this way, they built themselves in public spaces interchanging merchandising, 
spices or small histories. All of them are elements to build - in a haptic scene- a reflection 
of their local atmospheres. So, the restaurants represent nations through the actions of 
eating, typical drinks, flavours or symbolic references. Places where the multiculturalism is 
made by small narratives, histories which bring dates to lunch or dinners that depict to all a 
Nation in those cheap and small spaces. 
 
02_ECCENTRICITY // LONDON b –ELEPHANT AND CASTLE- 
 
Unit 6 in focused on “London b”. 
 
The idea of the centre means to be reactive to the call of the centrality and eccentricity 
means to not be sensitive to the power of the centrality. 
 
As the philosopher Gilles Deleuze says: 
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“Only a theory of the formless could offer the most intimate and general theory of 
the present age” 
 
Elephant and Castle is one of the places out of this main idea of BIG London.  
Elephant and Castle fully reflects the quality of London B. It is leftover of past London: 
under construction, poor and forgotten where exist the most ancient covered shopping 
centre of Europe. It reveals the eccentricity side of London: its dirtiness, informality and 
danger. By that I mean there is coexistence of different conditions. The coexistence of big 
buildings and exotic culture.   It is full of restaurants of different nationalities.  
 
The architecture is not the Big Architecture; architecture belongs to a bigger reality made 
by citizen fabrications and urban mass.  
 
Those citizens, those bodies, those atmospheres represent the small histories, the deep 
society that work in silence while are weaving the web of ethnical interchanges. 
 
Here, in “london b”, people don't recognise the centre. The centre is erased in between 
immigration movements. In “London b” appears the real eccentricity. In “london b” 
appears the mirror as an example of one form that could catch and overlap human 
conditions and ethnicity or also the space and time. In the mirror, all the images become 
objects of desires, products combined randomly in a short period of time, in an instant.   
 
 
03_PEEPSHOW AND MIRROR 
 
“The contemporary is like an image that slide in the silver surface” 
 
The Mirror is an aesthetic of memory and disappearance. We are looking, in fact, to an 
endless range of reflections when we are in front of the mirror. We see an instant. We see a 
mental representation of ourselves; it is not a reflection of reality, but a mere projection of 
our own fantasies about what other people will think of our body. It is deeply connected 
with the market movements, immigrations policies, genetic combination, new spatial 
possibilities, eroticism and desires.  
 
“Mirror” usually appears in place without centre, as the clouds that are propose evolutions 
and multiplicities. In those places without object, mirror show up as pure aesthetic, while 
the content itself is made up of brute material. 
 
 
Peepshow 
 
Unit 6 is trying to narrate its architectural production through a wide range of formats in 
relationship with different speeds and complexity of reality. Unit 6 is assembling from little 
histories, space details or urban constructions to immigration lines, genetic hybrids or light 
happenings. 
 
Our narration has no object. This narration intent to be itself and connect with other 
conditions. This is ideology is perfectly informed in the movie, "Paris Texas", by Wim 
Wenders. What we see in the mirror is Tavis’s face outlined by Jane’s blonde hair and 
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superimposed upon her frame. A new condition is thereby formed in front of the mirror as 
a result of the collision of different realities.   
 
Travis and Jane appear here conforming symmetry of them both realities. 
The space is characterized in the mirror,  
The mirror is where everything merge,  
Travis and Jane are defining the space through the actions, 
Overlapping the time and the space, 
Giving form to the atmosphere with their bodies in the inside of a consume culture 
 
Unit 6 is fall in love with accidents and instability when you deal with the wild field of 
reality.  
Unit 6 work is a critic to the construction of stable forms in architecture. 
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1.1 
MATERIA 

 

 
 

CECIL BALMONT /  TENSION INTERIOR / RESINA / 2014 

 
Desde el esquema hilemórfico de Aristóteles hasta bloque de arcilla en Simondon 1  la 
materia se muestra más compleja. 
 
Desde el concepto de estabilidad hasta el concepto de metaestabilidad, las formas de 
equilibrio están por explorar. 
 
Una parte importante de la investigación que soporta esta tesis se a desenvueo en el campo 
de la pregunta por la materia. Sea esta una gran pregunta. Una pregunta que cuestiona el 
valor instrumental y su uso como noción en arquitectura de lo que se conoce por 

																																																								
1 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009.  
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“dimensiones intermedias de la energía”, es decir, aquellas energías cuantificables 
expresadas por ejemplo a través de la gravedad o la temperatura, y que tiene una 
correspondencia técnica con los principios básicos de estabilidad. Principios considerados 
como los únicos accesibles a la disciplina arquitectónica. Es decir casi lo que queda 
representado en el conjunto de leyes de Newton y poco mas allá de ellas.   
 
Pues si esto es así, lo atmosférico a lo que se refiere esta tesis desaparece.  
 
Lo que los hombres de ciencia señalan como “Las dimensiones intermedias” solo se 
ocupan de una cierta parte de la realidad. Una realidad en la que la arquitectura ha 
presumido estar conformada como hecho objetivo. E incluso en la que se han reforzado 
muchos de los argumentos por los cuales cabría despreciar las otras partes, pretendiendo, 
positivamente, alejarse de la incertidumbre de tantas cosas ocultas y fijándose en lo 
puramente visible o cuantificable.  
 
Esta parte inicial del discurso que debate la energía y la materia abre muchas claves al 
problema y ocupa una parte funcional de este texto. Aquella que trata de hablar desde lo 
comúnmente conocido como materia, y desde allí problematizarla para descubrir limites 
desde donde discutirla. Para ello se apoya, por ejemplo, en las descripciones que Simondon 
despliega sobre el problema de la formación de los cristales,  recurriendo a las leyes de 
Tammann ó su propia reflexión sobre el bloque de arcilla. Asuntos que nos abrirán otra 
preguntas, nos plantearán otros problemas y nos ofrecerán una mayor “sensibilidad 
estética” a la noción de atmósfera. En ellos no reside su forma, sino más bien, a través de 
ellos se podrán concretar sus enunciados, pues  no es tarea de este texto, la definición de 
sus formas que están por llegar a la disciplina tanto como la búsqueda de sus enunciados.  
 
 
1.1.1. EL TEATRO DE LA CIENCIA 
 
En el teatro de la “materia y la energía” dentro de la gran obra de la física hay varias 
escenas en las que se discute acaloradamente “la verdad”. Como es consecuente pensar, la 
verdad cambia con el conocimiento, o “es un ejercito de metáforas cambiantes” como le 
gustaba señalar a Friedrich Nieztsche2.  
 
Hablamos de verdades al tiempo que sabemos que se contradicen, se desmontan 
radicalmente unas a otras o se superponen. En unas se legitima como estable algo que en 
otras es pura estadística. (la arquitectura ha sido durante la mayor parte de su historia pura 
tendencia a la estabilidad o pensada desde la utopía de la estabilidad pura). Unas adelantan 
intuiciones, otras experimentos. De todas estas verdades unas interesan hoy otras 
interesaban ayer.  
 
Aquella escena en que la materia y la energía se relacionaban ajenas a la percepción sensible 
del hombre, por cuantas veces se había repetido en el aula de la física el “mantra” de que 
“las dimensiones intermedias” así lo permitía pensar, fue muy útil para hablar de lo visible. 
Pero esta visión sirve a aquellos que no consideraban campos de inestabilidad para el 
objeto o en el sujeto. O hablan de un sistema escalar de medidas energéticas, con regiones 

																																																								
2 NIETZSCHE, FRIEDERIC, VAIHINGER, HANS “Sobre Verdad y Mentira” Tecnos, 1990 
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espaciales tan inmensas o tan microscópicas, que se alejan de nuestro entorno práctico. En 
estos discursos queda claro que está excluida toda mirada relativista. 
 
Si epistemológica o fenomenológicamente 3  era legítima esta idea de “las dimensiones 
intermedias” para la energía, era por que así correspondía a su momento histórico junto al 
conocimiento y tendencia de pensamiento predominante. Entonces no era evidente lo que 
hoy está a la vista y antes no lo estaba. Pues sea entonces en este acto, y en otra escena, que 
existen claras contradicciones desencadenadas desde el sustancialismo y sus esquemas para 
pensar el “hoy”. 
 
Por aquellas escenas, ocurrió entonces, en un momento, también absoluto y radical de la 
representación de la ciencia, que Le Châtelier se oponía radicalmente a atender ninguna voz 
relativista por ajena a las cuestiones del entorno humano 4:  
 
En su discurso ilustrado en “L´Industrie, la science et lórganisation au XX siècle” hablando 
de la teoría de la relatividad, salió incluso la palabra “delirio”. Esta se formuló como: 
“delirante”. Y fue para calificar a aquellos que se detenían en este asunto. Resultó muy 
controvertida esta postura, pues se sabía irónica y temerosa, por verse finalmente 
“rindiendo tributo al demonio de lo explícito”. Esto era así por las implicaciones que lo 
contrario a esto tendría sobre “las verdades” al uso del mismo Le Châtelier, cuando pronto 
aparecerían, pues no mucho mas tarde, se reproduciría en un tubo catódico de apenas unos 
centímetros velocidades planetarias “de bolsillo”.  
 
Que las verdades de la física están en jaque perpetuo es algo que alimenta el rol argumental 
de la obra. Sea esta: “El Teatro de la Ciencia”. 
 
Para muchos, se vuelve dramático el saberse frente al objeto sin la certeza de lo estable. 
Sentirse frente al objeto como un Sísifo constantemente perseguido por la imagen 
amenazante de la inestabilidad. Resulta más cómodo y práctico, vivir la comedia de excluir 
del discurso cualquier síntoma de tendencia inestable y amarrase a la presunta estabilidad. 
 
Pero hay un trasfondo escénico, el menos veces representado, pues la ciencia que le 
acompaña es relativamente reciente, otro plano de pensamiento donde no actúan, pues no 
existen, ni objeto ni sujeto frente a la misma realidad. El campo problemático de esta obra 
se expande hacia consideraciones, donde no está nada claro, por ejemplo, que cuestiones 
como la cualidad o la cantidad sean absolutos, universales u oposiciones. Pues ha ocurrido 
frente a los ojos de los científicos, que en determinado estado del comportamiento de la 
materia, la cualidad ha devenido cantidad y viceversa. Acto ocurrido por el acoplamiento de 
dos realidades idénticas pero pertenecientes a distintas evoluciones, a distintas estructuras 
de orden y naturaleza. Sea esta la naturaleza de los  quarks, en los cuales son sus cargas de 
color y el spin lo que establece entre ellos la diferencia, es decir, la cualidad deviene 
cantidad. 
 
Quizá esto, con otras palabras, haya sido insinuado ya en otros tiempos, con las 
limitaciones de no saber sobre lo que estaba oculto, por fantasías alucinantes de aquellos 

																																																								
3 FERNÁNDEZ GALIANO, LUÍS, El fuego y la memoria: sobre arquitectura y energía. Alianza Editorial. Madrid: 1991.  

4 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. 
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“locos” que imaginaban lo porvenir, desde la ciencia ficción, el surrealismo o la 
especulación sobre el futuro. 
 
Son estos lugares, del Teatro de la Ciencia y del Pensamiento, puntos de simetría que 
representan la realidad no como única sino heterogénea y múltiple. ¿“Super-simetrías”? 
 
¿Qué hay en la pregunta por la materia, (pregunta ontológica por excelencia), que repercute 
radicalmente a la concepción del mundo, ya sea de la física o del pensamiento? 
 
¿Cómo ésta pregunta, y lo procesos que la problematizan, buscan ser argumento de 
legitimación de posturas tan radicalmente distintas sobre la verdad? 
 
En el mundo de la arquitectura y sus consideraciones disciplinares, no es eludible esta 
pregunta. Esta diversidad nos ofrece lecturas muy diferentes a los arquitectos para 
construir las bases de nuestras cuestiones: “dimensiones intermedias: si o no”. Como 
comprenderemos es una pregunta crítica para entrar en el problema de este texto. Si 
fuéramos capaces de pensar desde lo inestable la arquitectura: ¿donde concretarla? . 
 
Claro está que este capítulo de la ciencia es inabordable por un texto de esta naturaleza. 
¿Por donde plantear la cuestión para revelar el problema que este texto trata de discutir 
como herramienta abierta al proyecto arquitectónico?. 
 
Para entrar en ello, este texto se centra en una parte importante de la relación entre energía 
y forma que las ideas y nociones explicadas por Gilbert Simondon en su libro “La 
individuación”, explora de manera crítica para llegar a la idea de “metaestabilidad” 5, que es 
donde este texto se apoya entre la ciencia y la filosofía para abordar sus conclusiones. 
 
 
1.1.2. INDIVIDUACION 
 
Gilbert Simondon, filósofo francés (1924-1989), abordó el problema de la estabilidad 
fundamentalmente desde el campo de la física, la química y la biología, a través del texto 
“La individuación a la luz de las nociones de forma y de información”, publicada en 1955.  
 
En dicho texto, se trata el tema de la individuación, un viejo problema de la filosofía con 
repercusión en otras campos problemáticos como el de la técnica. Éste podría definirse de 
manera atajada como “aquello que hace de un individuo algo absolutamente único”. Lo 
que Simondon intentar explicar profundamente es cómo devienen las cosas. Para ello 
comienza haciendo una crítica al esquema hilemórfico de Aristóteles, el cual exponía que la 
individuación (lo que hace que las cosas sean lo que son) es algo así como un choque 
accidental de una cierta cantidad de materia contra una forma, dando lugar a la creación de 
una “cosa individual”.  
 
Simondon ve grandes limitaciones en el esquema de  hilemórfico6: No creía en ese “choque 
accidental” entre materia y forma. Para él no existían accidentes; creía fervientemente en la 

																																																								
5 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. 

6 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 47 
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técnica y el orden de los procesos energéticos, por ello, a esta dualidad aristotélica, donde 
sólo existirían materia y forma, durante el proceso de individuación, introduce la noción de 
energía potencial en representación de una figura mas profunda que es: la información. Así, 
valga la vulgata, podríamos decir que la individuación está formada por la relación entre 
materia, forma y energía.  
 
Desde aquí se comienza una valoración de los procesos dinámicos en vez de los resultados. 
 
La metaestabilidad, noción a la que entraremos más adelante detenidamente, permite 
entender que los estados de forma no son ni definitivos ni aislados, si se encuentran en 
regiones de su evolución donde todavía prevalece potencialidad.  
 
En un sistema metaestable hay una concepción global del conjunto que implica una 
resonancia interna y continua entre todos los elementos en procesos de constitución. La 
idea de pensarlos separados, es más bien, fruto de una práctica del método moderno de 
pensamiento sobre la realidad, que tiende a separar continuamente los elementos que 
constituyen los sistemas. Pero este principio de individuación reclama un volver a unir, y 
por tanto, un pensar lo global y lo continuo. Que las cualidades de lo uno, estén escritas o 
informadas en las posibilidades de lo otro y viceversa, necesita incluir la idea de la 
existencia en él de una energía capacitadora de movimiento, o los cambios de estado, para 
salir de un estado aparentemente inerte1 gracias a mantenerse dentro de un régimen de 
energía potencial latente. En la metaestabilidad, el ser es entendido como un proceso y no 
como forma estable.  
 
 
1.1.3. ENERGIA POTENCIAL Y ESTRUCTURAS 
 
Simondon aborda el tema de “Energía potencial y estructuras” 7 en el capítulo segundo: 
“Energía y Forma” de su libro “La Individuación”. Se transcriben aquí grandes párrafos de 
él por el interés de no salir de determinadas precisiones ante  las cuales no parece 
recomendable hacer abreviación alguna, y considerando explícitamente la necesidad de 
registrar en este texto todo el trazado “exacto” que hace Simondon en su disertación. Se 
van introduciendo reflexiones entre ellos, que intentan proyectar estas ideas en el ámbito 
disciplinar de la arquitectura, ó predisponer la lectura como instrumento orientando el 
texto tendentes a ella. 
 
El apartado “Energía potencial”, y la “Teorías de la cristalización” de Tammann contienen 
las nociones buscadas para discutir la estabilidad, la existencia de un campo de relaciones y 
la potencialidad que explica el cambio de la materia, a través de la información. 
Información que es intrínseca a su naturaleza y se traduce también en in - formación. 
 
Una disertación que expone claramente una solución al esquema hilemórfico extirpándole 
la “accidentalidad” al encuentro entre materia y forma. In-formación que abre de nuevas la 
discusión en el debate sobre el esquema hilemórfico, introduciendo una tercera esfera entre 
la materia y la forma a través de la energía que es lo que representa “la información” 
¿Qué es la energía potencial? 
 
																																																								
7 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 91 
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Dice Simondon8: 
 
“La noción de energía potencial en física no es absolutamente clara y no corresponde a una extensión 

rigurosamente definida; así sería difícil precisar si la energía térmica almacenada en un cuerpo calentado debe 

ser considerada como energía potencial; su naturaleza potencial está ligada a una posibilidad de 

transformación del sistema por sus estado energético. Un cuerpo en el cual todas las moléculas poseyeran la 

misma cantidad de energía bajo forma de agitación térmica no poseería ninguna cantidad de energía térmica 

potencial; en efecto, el cuerpo habría alcanzado así su estado más estable. Por el contrario, un cuerpo que 

poseyera la misma cantidad total de calor, pero de manera tal que hubiera en una región molecular a una 

temperatura más alta y en otra región moléculas a una temperatura más baja, poseería  una cierta cantidad de 

energía térmica potencial. Por otra parte, no podemos considerar esta cantidad de energía potencial como si 

viniera a añadirse a la energía no potencial contenida en el cuerpo; es la fracción de la energía total del cuerpo que 

puede dar lugar a una transformación, reversible o no; esta relatividad del carácter de la energía se manifiesta con 

nitidez si se supone por ejemplo que un cuerpo calentado de manera homogénea - que no posee por tanto 

ninguna energía térmica potencial si él solo va a constituir un sistema – puede servir para hacer aparecer una 

energía potencial si se lo pone en presencia de otro cuerpo de temperatura diferente. La capacidad para una 

energía de ser potencial está estrechamente ligada a la presencia de una relación de heterogeneidad, de 

disimetría en la relación a otro soporte energético; podemos, en efecto, al retomar el ejemplo precedente, 

considerar un caso límite particularmente demostrativo: si un cuerpo era calentado de manera tal que 

contuviera moléculas a una temperatura más alta y otras a una temperatura más baja, no agrupadas en dos 

regiones separadas, sino mezcladas al azar, el cuerpo contendría aún, para un observador microfisico, la 

misma cantidad de energía potencial que cuando las moléculas está agrupadas en región cálida y en región 

fría, pues la suma de las energías potenciales presentadas por todas las parejas formadas por una molécula 

caliente y otra fría sería numéricamente igual a la energía potencial presentada por el sistema global; para 

lograr esto habría que poder ordenar el desorden separando las moléculas calientes de las moléculas frías; es 

eso lo que muestra la muy interesante hipótesis del demonio de Mawell, retomada y discutida por Norbert 

Wiener en “Cybernetics”. La consideración atenta del tipo de realidad representada por la energía potencial es 

extremadamente instructiva para la determinación de un método apropiado para el descubrimiento de la 

individuación. En efecto, la reflexión sobre la energía potencial nos enseña que hay un orden de realidad que 

nosotros no podemos captar ni por la consideración  de una cantidad ni por el recurso a un simple 

formalismo; la energía potencial no es una simple manera de ver, una consideración arbitraria del espíritu; 

corresponde a una cantidad de transformaciones reales de un sistema, y  la naturaleza misma del sistema es 

más que un agrupamiento arbitrario de los seres operando por el pensamiento, puesto que, para un objeto, el 

hecho de formar parte de un sistema define la posibilidad de acciones mutuas en relación con los demás 

objetos que constituyen el sistema, lo que hace que la pertenencia a un sistema se defina por una reciprocidad 

virtual de acciones en términos de sistema. Pero la realidad de la energía potencial no es la de un objeto o una 

sustancia consistente en si misma y “que no tiene necesidad de ninguna otra cosa para existir”; ella tiene  

necesidad, en efecto, de un sistema, es decir, al menos de otro término. Sin dudas hay que aceptar ir contra el 

																																																								
8 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 91-93 
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hábito que nos lleva a conceder el más alto grado de ser a la sustancia concebida como realidad absoluta, es 

decir sin relación. La relación no es puro epifenómeno; ella es convertible en términos sustanciales, y esta 

conversión es reversible, como la de la energía potencial en energía actual”  

 
La energía potencia representa una posibilidad real de cambio. Un cambio que se presenta 
como posible, en el momento en el que se establece la existencia de la diferencia. Una 
diferencia que se manifiesta dentro de un sistema de relaciones que preexisten dentro de un 
mismo entorno de realidad. Esta energía potencial es posibilidad, y ésta se estructura en 
una serie de alternativas que le son propias y están abiertas en el mismo sistema. La 
existencia de un sistema, es la existencia de un campo de información favorable a discha 
transformación. 
 
Sigue así9: 
 
“Si una distinción de palabras es útil para fijar los resultados del análisis de las significaciones, podemos llamar 

relación [relation] a la disposición de los elementos de un sistema que tiene una importancia que sobre pasa 

una simple visión arbitraria del espíritu, y reservar el término [rapport] a una relación arbitraria, fortuita, no 

convertible en términos sustanciales; la relación sería un vinculo tan real e importante como los términos 

mismos; se podría decir en consecuencia que una verdadera relación entre dos términos equivale de hecho a 

un vinculo entre tres términos”. 

 
Ha aparecido aquí el valor de la relación como un tercer término, como una elevación sin 
precedente de la idea de relación a la esfera de la “verdad” de la cosa individuada. ¿Qué es 
por tanto la relación? ¿es pura información? ¿Es in-formación?. 
 
A partir de aquí, Simondon considerará la relación como una situación dada dentro de un 
sistema que “encierre un potencial” pues sin ese potencial no se establece la relación10. 
 
“La individuación necesita una verdadera relación, que solo puede estar dada en un estado de sistema que encierre 

un potencial”. La consideración de la energía potencial no es solamente útil por el hecho de que nos enseña a 

pensar la realidad de la relación; también nos ofrece una posibilidad de medida a través del método de 

convertibilidad recíproca”. 

 
Simondon ofrece a continuación, el cómo un sistema de péndulos “cada vez más 
complicados” son capaces de mostrar la transformación de la energía potencial en cinética 
y también la equivalencia de dos formas diferentes de energía potencial “que se convierten 
una en otra a través de una cantidad determinada de energía cinética”. 
 
Aparece nuevamente con este ejemplo, el término de energía potencial como una 
consideración con la que poder trabajar en la descripción del sistema que la soporta. 
Potencialidad implica opción de cambio y no permanencia. 
 
																																																								
9 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 93 

10 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 93 
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Para el caso de los péndulos explica Simondon, que11: 
 
 “se podrían multiplicar los casos, cada vez mas complejos” (se refiere a la cantidad de  situaciones diferentes 

de construir los sistemas pendulares) “ de intercambios energéticos: hallaríamos que la energía potencial 

aparece siempre como ligada al estado de  disimetría de un sistema; en este sentido, un sistema contiene energía 

potencial cuando no está en su estado de mayor equilibrio.” 

 
Entre los términos que maneja esta explicación subyace uno, el de la “continuidad”,  que es 
mostrado través de las posibles conversiones de la energía potencial entre un sistema a 
otro. Resulta valioso señalar este término, pues habla en cierto modo de cómo los sistemas 
se relacionan y, como se establecen y donde, las compatibilidades entre unos y otros. En 
ocasiones un sistema complejo, por la contingencia del propio sistema, en relación con otro 
con el que es compatible, revierte hacia atrás, en su evolución de tendencia más compleja, 
sobre una forma primitiva; o en otras ocasiones, avanza sobre una nueva situación para 
expresarse en una forma más compleja. 
 
Estas “aperturas” que permiten el transito entre una forma y otra, es debida a la existencia 
de esta energía potencial, sumada, a la capacidad que ésta energía potencial tiene para que 
aparezca traducida de un sistema a otro cuando se produce el intercambio de ella entre los 
distintos sistemas compatibles. Esta situación de reversibilidad no es común entre todos los 
sistemas compatibles. En muchas ocasiones ocurre que sistemas compatibles dan pie a 
transformaciones irreversibles12: 
 
“[…] existen también sistemas en los cuales una irreversibilidad de las transformaciones manifiesta una 

diferencia de orden entre las energías potenciales. La más conocida de la irreversibilidades es aquella que 

ilustran las investigaciones de la Termodinámica y que enuncia el segundo principio de esta ciencia (principio 

de Carnot –Clausius) para las transformaciones sucesivas de un sistema cerrado. Según este principio, la 

entropía de un sistema cerrado aumenta en el curso de las sucesivas transformaciones. (salvo en el caso 

particular ideal de transformaciones enteramente reversibles, donde la entropía permanece constante).” 

 
Esta explicación de las transformaciones de la energía potencial, muestra la inestabilidad 
como una imagen positiva de la situación en tanto que libera al conjunto como sistema de 
estar atado a una única forma, o lo que es lo mismo que la riqueza formal reside 
precisamente en la cantidad de energía potencial y las diferentes posibilidades del sistema 
por expresarla formalmente.  
 
Hay algo más dentro de estas nociones que sostienen la tendencia al cambio o el valor de lo 
inestable como valor positivo del sistema; esto es: los cambios de magnitud y del numero 
de los sistemas, que habla de la existencia de escalas y diferentes formas de reacción de los 
sistemas si se observan dichos cambios a nivel macroscópico o microscópico.  
 

																																																								
11 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 96 

12 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 98 
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Aquí estamos entrando en una dimensión de la energía donde cobra especial interés sus 
diferentes escalas. Y señala, en el contexto de esta explicaión, en que medida tiene interés el 
detalle de las diferentes “dimensiones de la energía” por empezar a exponer el argumento 
de legitimación que permite incluir el poder pensar la materia en toda su dimensión 
energética, y no rebajada al contorno de las “dimensiones intermedias”. Este es un punto 
crítico. ¿existe la arquitectura como objeto de conocimiento dentro de estas precisiones en 
el interior profundo de la materia? 13: 
 
“[…] la energía puede no cambiar de naturaleza, y no obstante puede cambiar de orden; es lo que pasa 

cuando la energía cinética de un cuerpo en movimiento se transforma en calor como en el ejemplo empleado 

a menudo en física,  de la bala de plomo que encuentra un plano indeformable y transforma toda su energía 

en calor: la cantidad de energía cinética sigue siendo la misma, pero lo que era energía de la bala en su 

conjunto, considerada en relación con los ejes de referencia para los cuales el plano indeformable es inmóvil, 

deviene energía de cada molécula en desplazamiento en relación con las demás moléculas en el interior de la 

bala. Es la estructura del sistema físico lo que ha cambiado; si esa estructura pudiera ser transformada en 

sentido inverso, la transformación de la energía también se volvería reversible. La irreversibilidad consiste 

aquí en el pasaje desde una estructura macroscópica unificada a una estructura microscópica fragmentada y 

desordenada; ( Se podría decir que la energía ha pasado de un sistema formal de soportes (orden de  

dimensiones superiores al del teatro de las transformaciones, que es la bala) a un sistema material, de orden 

dimensional inferior al del teatro de la transformaciones de las diferentes moléculas de la bala.) […]” 

 

“[…] la noción de desorden expresa por otra parte la propia fragmentación microfísica; en efecto, si los 

desplazamientos moleculares estuvieran ordenados, el sistema estaría unificado de hecho; podemos 

considerar el sistema macroscópico formado por la bala que se desplaza en relación a un plano indeformable 

y a través de ese plano como un conjunto ordenado de moléculas animadas de movimientos paralelos; un 

sistema microscópico ordenado es de hecho de estructura macroscópica.” 

 
1.1.4 VIDRIO 
 
Acaberémos de repasar el detalle de esta explicación, que nos dará la oportunidad de 
entender la idea de estructura de sistema  para ilustrar en el proceso de la cristalización 
según la Teoría de Tammann el concepto de metaestabilidad. Se transcribe “literalmente” 
el texto de Simondon. 
 
Dice Simondon14: 
 
“Ahora bien, si consideramos los intercambios de energía implicados en los cambios de estado, como la 

fusión, la vaporización, la cristalización, veremos aparecer allí los casos particulares de irreversibilidad ligada a 

cambios de estructura del sistema. En el dominio de la estructura cristalina, por ejemplo, vemos cómo la 

antigua noción de los elementos debe ceder el paso a una teoría al vez estructural y energética: la continuidad 

																																																								
13 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 98 

14 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 99 - 105 
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de los estados líquido y gaseoso permite reunir esos dos estados en el dominio común del fluido en estado 

homogéneo; en cambio, ese dominio del estado homogéneo está netamente separado, mediante la frontera 

que es la curva de saturación, de los estados no homogéneos. 

Se manifiesta entre los estados cristalinos y amorfo una discontinuidad que podemos aproximar a la que 

existe entre una energía de orden macroscópico y una energía igual en valor absoluto pero de orden 

microscópico, como la energía térmica en la cual la energía precedente ha podido degradarse en el curso de 

una transformación irreversible. En efecto, según la hipótesis de Tammann, el estado cristalino estaría 

caracterizado por la existencia de direcciones privilegiadas en las sustancias cristalizadas. Las propiedades de 

esas sustancias presentan diferentes valores según la dirección considerada; tales son las propiedades 

alumbradas por el estudio de la forma geométrica de los cristales y las diversas manifestaciones de la 

anisotropía cristalizan; el estado amorfo, por el contrario, que comprende los estados gaseosos, líquido, o 

sólido amorfo (vidrioso), está caracterizado por la ausencia de direcciones privilegiadas; las propiedades de las 

sustancias amorfas presentan valores que no dependen de la dirección considerada. Un cuerpo en estado 

amorfo no posee forma geométrica determinada y es isótropo. Solo una acción exterior como una presión no 

uniforme, una tracción, una torsión, la existencia de un campo eléctrico o magnético, puede volver a un 

cuerpo amorfo, y especialmente a un cuerpo vidrioso, temporalmente anisótropo. Si nos representamos un 

cuerpo amorfo como un cuerpo en el cual las partículas constitutivas están dispuestas de forma desordenada, 

se podrá suponer que el cristal es por el contrario, un cuerpo en el cual las partículas elementales, átomos o 

grupos de átomos, están dispuestos según alineaciones ordenadas llamadas redes cristalinas. Bravais admite 

una repartición de los diversos elementos o grupos químicos de un cristal según un sistema de puntos 

regulares cada uno de los cuales representa el centro de  gravedad de esos diversos elementos o grupos 

químicos. […] Todos estos sistemas de puntos regulares pueden ser obtenidos por la yuxtaposición de redes 

paralelepipédicas conteniendo cada una sólo elementos o grupos químicos de la misma naturaleza que se 

ordenan, según sus simetrías, en los treinta y dos grupos clásicos de cristales. Se comprende entonces la 

anisotropía del cristal, pues esas redes pueden ser divididas en sistemas de planos que pasan por los diversos 

puntos regulares de la red considerada, estando constituido cada sistema por un conjunto de planos paralelos 

entre sí y equidistantes unos de otros: estos sistemas planos corresponden a las direcciones privilegiadas 

según las cuales pueden estar dispuestas las superficies limitativas de los cristales. Aceptando la teoría de 

Bravais, Tammann completa esta representación de las diferencias entre los estados de la materia al asimilar 

los sólidos amorfos a líquidos dotados de una viscosidad y de una rigidez muy grandes; muestra que existe 

una verdadera continuidad entre los estados sólido y liquido de un cuerpo vidrioso” (o lo que es parecido a 

decir que un vidrio puede ser explicado como un líquido con un muy alto grado de rigidez) “; por ejemplo el 

vidrio, a la temperatura usual de utilización, presenta una gran rigidez; cuando el soplador de vidrio eleva su 

temperatura, la rigidez, luego la viscosidad del vidrio, disminuyen progresivamente hasta que lleguemos a 

tener, a alta temperatura, un verdadero líquido. La fusión espesa, característica de los sólidos amorfos, no 

muestra jamás dos fases distintas. Tammann considera pues el sólido amorfo como un liquido cuya rigidez y 

viscosidad han alcanzado, a consecuencia de un rebajamiento suficiente de temperatura, valores muy grandes. 

La consecuencia teórica de la hipótesis de Tammann es importante: un líquido sufre una  disminución de 

temperatura sin poder pasar a estado cristalino se transforma de forma continua en un cuerpo vidrioso. Está 

por tanto en estado de sobre fusión. Experiencias sobre la piperina, C17H9O3N, y el bilobetol, 



	

	 53	

C10H7CO2C6H4OH, sustancias que funden a 128º y 95º respectivamente, y permanecen con facilidad en 

sobrefusión, han confirmado estas hipótesis. Pero la sola consideración de estructuras que corresponden a los 

diversos estados es incompleta y deja subsistir una indeterminación; debe completarse a través del estudio de 

los diferentes niveles energéticos ligados a cada estado y de los  intercambios de energía que se producen en el 

curso de los cambios de estado. Es debido a que conduce a un estudio de la correlación entre los cambios 

estructurales y los intercambios energéticos que la teoría de Tammann tiene un valor ejemplar: Permite en 

efecto determinar las condiciones y los límites de estabilidad de los estados cristalino y amorfo.  

 

 
 

figura 
Existen numerosos cuerpos que pueden presentarse en estado cristalino o en estado amorfo; ahora bien, 

según las condiciones de temperatura y de presión, es a veces el estado cristalino el que es estable y el estado 

amorfo metaestable, otras veces el estado cristalino es metaestable y el amorfo estable. El pasaje del estado 

metaestable al estado estable da lugar a un efecto térmico y a un efecto volumétrico determinados. Esta 

importante consecuencia de la teoría de Tammann puede representarse a través de la figura. Si partimos de 

una sustancia líquida en estado de equilibrio estable, bajo una presión P, y si rebajamos progresivamente la 

temperatura manteniendo esa presión constante, los puntos representativos se desplazarán de derecha a 

izquierda sobre la paralela al eje de las  temperaturas F1P. Si el punto representativo penetra en el dominio de 

la estabilidad del estado cristalino, el líquido considerado estará en estado metaestable. En este, el líquido 

sobrefundido puede pasar al estado cristalino, y ese pasaje depende de dos factores: el poder de cristalización 

espontánea que presenta ese líquido, definido por el numero de gérmenes cristalinos que, en un  tiempo dado, 
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aparecen espontáneamente en el seno de un volumen dado del líquido, y por otra parte la velocidad de 

cristalización, es decir la velocidad con la cual un germen cristalino se desarrolla. El estado de sobrefusión es 

fácil de realizar si los máximos de esos dos factores ( en función de la  temperatura ) están lo bastante alejados 

entre sí para que el máximo de uno de los factores corresponda a un valor prácticamente nulo del otro factor; 

entonces, como esos dos factores tienden ambos hacia cero cuando la  temperatura continua decreciendo, es 

posible franquear muy rápidamente la región II, que corresponde a una débil pero no nula posibilidad de 

cristalización, y llegar a la región III, para la cual las posibilidades de cristalización son prácticamente nulas. 

En tanto el líquido está en estado metaestable, se puede iniciar la cristalización, que se efectúa con una 

liberación de calor. Esta cristalización permite medir un calor latente de cristalización, que es la  diferencia 

entre la capacidad calorífica de la masa considerada en estado amorfo y la de la masa considera en estado 

cristalino, multiplicada por la variación de temperatura: dL=(C2-Cc)dt. 

Ahora bien, como el calor específico de una sustancia tomada en estado cristalino es inferior al calor 

específico de esa misma sustancia tomada en estado líquido, o amorfo, el calor latente de cristalización varía 

en el mismo sentido que la temperatura. Él disminuye cuando se rebaja la temperatura, podrá suceder 

entonces que, por una disminución suficiente de temperatura, el calor latente de cristalización se anule, luego 

cambie de signo. La línea MS de la figura  representa el lugar de los puntos representativos para los cuales el 

calor latente de cristalización es nulo, según los diversos valores que puede tomar la presión, constante para 

una misma experiencia. Consideraremos ahora la misma sustancia líquida en estado de temperatura estable T, 

en el dominio de estabilidad del estado líquido; si la presión crece, penetramos en el dominio de estabilidad 

del estado cristalino. Estando entonces el líquido en estado metaestable, la cristalización posible 

corresponderá para cada presión considerada, a una variación ΔV del volumen acompaña esta formulación. Si 

Vc y Va son volúmenes respectivos de la masa considerada de la sustancia, sea en estado cristalino, sea estado 

amorfo, tenemos: d ΔV = dVa-dVc. Si se afecta la variación de volumen en el sentido de una contradicción 

del signo +, ocurrirá que, como en el caso del calor latente de fusión, ΔV disminuye cuando la presión crece, 

pues una sustancia tomada en estado amorfo es más compresible que en estado cristalino. A través de un 

aumento suficiente de la presión, ΔV puede anularse, luego cambiar de signo. La curva LN de la figura es el 

lugar de los puntos representativos para los cuales la variación de volumen es 

nula. Por debajo de esta curva ΔV es positivo (contracción); por encima de esta curva, ΔV es negativo 

(dilatación). De los límites de variaciones de calor latente de cristalización y del volumen, se puede deducir la 

forma de la curva de fusión-cristalización: según esta curva, existen dos puntos triples, A1 y A2, para los 

cuales la cristalización, el cuerpo amorfo y el gas podrán existir en mutuo equilibrio. En A, la curva de fusión-

cristalización encuentra a la vez a la curva de sublimación A2SA1 del cristal y a la curva de vaporización A1C 

del líquido. Por otra parte, a cada presión corresponderían dos puntos de fusión-cristalización en los que le 

cristal podría coexistir sea con el líquido, sea con el cuerpo vidrioso (para la presión P por ejemplo, esos dos 

puntos serían F1 y F2). Con temperaturas inferiores a ese segundo punto de cristalización, el punto 

representativo de la sustancia penetraría de nuevo en el dominio de estabilidad del estado amorfo. Entonces, 

el estado vidrioso sería un estado estable, y el estado cristalino un estado metaestable en relación con el 

cuerpo vidrioso. Sin dudas, a esas bajas temperaturas, las velocidades de transformación serían tan débiles que 

se pueden considerar prácticamente nulas; pero esta reversibilidad teórica de los estados estable y metaestable 
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conserva sin embargo toda su importancia; no ha sido tampoco posible poner en evidencia a través de la 

experiencia el punto L de máxima temperatura de fusión, ni le punto M de máxima presión de  fusión, pero la 

experiencia ha mostrado que todas las curvas de fusión tiene su concavidad vuelta hacia las temperaturas 

decrecientes y que, para el agua y algunas otras sustancias, uno se encuentra, desde el punto triple A1, dentro 

de la porción de la curva de fusión ascendente en el sentido de las temperaturas decrecientes.” 

 

“El interés de la hipótesis de Tammann para el estudio de la individuación es que  establece las existencia de 

las condiciones de equilibrio indiferente entre dos estados físicos uno de los cuales es amorfo y el otro 

cristalino, es decir que se oponen por sus estructuras, no ordenadas en el primero, ordenadas en el segundo.” 

 
Este viaje al interior de la materia, nos ha llevado a ver entornos de inestabilidad física, en 
lo aparentemente estable. La energía potencial todavía podría suministrar cambios y nuevos 
comportamientos materiales en un sistema metaestable. La información está, allí dentro, 
esperando a que las condiciones de medio cambien para transformarse nuevamente, 
mientras no estemos en el caso de una individuación completa, es decir la perdida total de 
energía potencial. 
  
La representación técnica de la teoría de Tammann expresa claramente como hay regiones 
del comportamiento material que expresan simetrías de estados formales. En concreto los 
dos puntos triples A1 y A2 de la figura15, explicados por Simondon, hacen ver como 
incluso una misma materia puede expresarse con formas radicalmente distintas incluso con 
las mismas condiciones de medio. No hace falta recordar entonces que la oportunidad, que 
estas consideraciones están mostrando, es la certidumbre del poder pensar los estados 
intermedios; y que estos son mucho mas abundantes que los extremos, por tanto, en 
cuanto a la idea de estabilidad clásica, que domina el pensamiento más atávico, merece la 
pena salir del dominio del esquema de las dos situaciones opuestas estable – inestable. 
Aunque fuera solo por una cuestión de orden,  merecería la pena establecer criterios por 
los cuales revisar “el mundo ya hecho” a la luz de estas nociones, pues aparecería una 
nueva organización de formas por semejanza de organización interna y no por su 
apariencia externa.  
 
Ha aparecido en el discurso de estas nociones, la explicación de cómo se comportan los 
sistemas materiales en relación a su estructura de orden interno, reacciones antes las 
condiciones de medio en que se forman, las velocidades de cambio y las diferentes regiones 
donde se pueden encontrar casos múltiples. Son regiones donde la heterogeneidad se 
muestra endemoniada, pues no se puede anticipar en que momento una materia se 
conforma de determinada manera al estar abierta potencialmente a varias soluciones 
formales metaestables.  
 
Por otro lado, esta representación de los comportamientos de la materia, da también la 
oportunidad de pensar sobre las diferencias estructurales del propio material  cuando ha 
cristalizado de una manera o de otra.  
 

																																																								
15 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 102 
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A FLUSHED TABLE OF CROWN GLASS 1826 – 1972 ST HELENS, LANCASHIRE 
 
 
 

En concreto, el vidrio como sustancia amorfa  es isótropo, cuando se formaliza de un 
modo u otro hace efectos muy diferentes de transparencia, reflexión o tamiz de luz. La luz, 
se comporta de manera muy diferente atravesando las diferentes formas en las que el vidrio 
se conforma. Frente al cristal la luz, al atravesar el vidrio viaja a una velocidad mas 
reducida, por ejemplo que en el aire o en el “cristal”. A su vez tiene diferentes índices de 
refracción, reflexión y dispersión. 
 
Como hemos visto, en determinadas regiones del diagrama, la masa vítrea puede adquirir 
cuerpo amorfo o cristalino, lo cual incide en su grado de transparencia. Los estados 
intermedios entre uno y otro son estados en los que le vidrio ofrece organizaciones internas 
irregulares y variadas.  
 
Haciendo un viaje hacia atrás en el tiempo, cabe imaginar, que en la primer época de 
producción industrial del vidrio, las capacidades técnicas de fabricación no estaban 
equipadas con las herramientas suficientes como para unificar la producción así como 
había unas serias limitaciones para producir con homogeneidad. Se desconocía por 
completo el comportamiento interior de las  etapas de cristalización o las diferentes formas 
de solidificación de las masas vítreas, al nivel al que Tammann las explica. ¿En que curvas 
térmicas o en que puntos de cruce se producían tales o cuales organizaciones internas del 
vidrio? Este era todavía un asunto por descifrar. 
 
El control de los procesos de fabricación se establece a partir del momento en que el vidrío 
puede producirse mecanizadamente en 1821 en la fabricación de envases16. Pero este es 
solo el punto de partida para la repetición de procesos que pudieran controlar los 
diferentes cambios o estados de la materia. Los productores de vidrio de la época se 
tendrían que consolar únicamente con el problema básico de la producción de superficies 
planas, los más grandes posibles y lo más numerosas. 
 

																																																								
16 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996.  
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ILUSTRACION DE LA CONSTRUCCION DEL PALACIO DE CRISTAL / JOSEPH PAXTO / LONDRES / 1851 
 
 

El problema del vidrio como superficie transparente para su uso en ventanas se enfrentaba 
a dos dificultades distintas: la dimensión y las variaciones del espesor. Para la producción 
de planos de vidrio, el vidrio se soplaba, al igual que para elaborar una botella, y se giraba al 
mismo tiempo para conseguir un disco lo más plano y de la mayor dimensión posible, para 
luego reposarlo en una superficie plana y dejarlo enfriar. Como es de imaginar este vidrio se 
enfrentaba a un enfriamiento irregular, a una heterogeneidad de regiones de diversas 
organizaciones isotropas, espesores y ondulaciones. Un vidrio tremendamente irregular, 
que era más grueso en el centro que en los extremos y dotado de ondulaciones.  
 
En el momento en que se construye el Palacio de Cristal de Joseph Paxton, la técnica de 
vidrio había mejorado en cuanto a la planeidad gracias a la introducción de compresores de 
aire para cortar el vidrio en caliente y luego dejarlo reposar bajo su propio peso sobre una 
superficie plana horizontal de metal. Pero antes de llegar a esta nueva técnica del reposado, 
se había girado y soplado o por un operario o por un cilindro con bomba de soplado. Este 
enfriamiento que evolucionaba a diferentes velocidades en ambas caras y  
 
estaba expuesto a las condiciones medioambientales más o menos libres de las naves en las 
que se producía, daba como resultado una mejor planeidad, aunque permanecía la 
heterogeneidad de estructuras de orden internas.  
 
Este cambio de técnica logro acelerar el proceso de fabricación, que 1851, con motivo de la 
construcción del Palacio de Cristal de Josehp Paxton, logró fabricar en un tiempo muy 
reducido, de apenas un año, 300.000 piezas. 
 
Paxton utilizó la experiencia adquirida en el Great Conservatory de Chatsworth, que había 
construido con ayuda de Charles Fox de la compañía Fox & Henderson y Robert Lucas 
Chance, un productor de vidrio de Brimingham quien había desarrollado un soplador 
cilíndrico que le permitía producir vidrios de 10 x 48 inches cuadrados ( 25,4 x 121,92 cm 
cuadrados). Aquellos vidrios eran ricos. “Ricos” en cuanto a la heterogeneidad de espesores  
y diferentes estados de organización interna. Su transparencia era suficientemente alta 
aunque no su planeidad, de modo que tanto la luz que entraba como los efectos ópticos 
que producía eran de una variabilidad más que señalable.  
 
Esta heterogeneidad material hacía que la caja de cristal irradiara las ondas luminosas hacia 
dentro y hacia fuera con una sutileza tal que no pasaba desapercibido. Los rayos de luz 
atravesaban el vidrio y no solo cambiaban de dirección sino también de velocidad. Los  
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vidrios hacían de difusores transparentes. La variación de velocidades y direcciones era tan 
elevada como la superficie expuesta, con lo que no era de extrañar que el resplandor que 
producía era debido a estas causas, llegándose así a expresar la totalidad del espacio. El 
Palacio de Cristal de Paxton fue representado por la audiencia exactamente así: “era un 
resplandor” 17.  
 
Las ondas luminosas al atravesar el vidrio producen un efecto de refracción y reflexión. Es 
decir el rayo luminoso cambia de dirección al atravesar diferentes naturalezas vítreas. La 
refracción solo se produce cuando la onda luminosa incide sobre la superficie del vidrio 
oblicuamente y cuando la onda atraviesa medios de diferente índice de refracción. En este 
caso habría que considerar tres: el aire exterior, el propio vidrio y el aire interior. La 
refracción se produce por el cambio de velocidad de propagación de la onda luminosa y 
está medido por la deceleración de la luz al atravesar el medio en referencia a la velocidad 
de la luz en el vacío. Por ejemplo, un rayo luminoso, al atravesar el vidrio se reduce  
 
notablemente de 299.792.458 m/s a 194.166.099 m/s ( que se representa en 1.5 a 1.6, 
mientras que en el agua es de 1.33). El índice de refracción es adimensional y solo marca 
una cantidad relativa al 1 que es la de la velocidad de la luz en el vacío. A su vez, el cambio 
de espesores del vidrio producen ángulos de refracción y reflexión distintos, a la vez que 
pueden producir efectos de dispersión del rayo luminoso, lo cual significa que con luz solar 

																																																								
17 “The Gardener´s Chronicle”, Albert and Victoria Museum. 
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se dividen las diferentes colores constituyentes. Las longitudes de onda mas cortas (azules) 
se desvían menos que las mas largas (rojas)18. 
 
Esta riqueza de velocidades y rebotes en todas las direcciones también chocaban con sus 
superficies interiores en las que un suelo pulido con abundancia de fuentes ayudaban a 
reforzar esta situación lumínica que resultaba ser, tal y como Hilberseimer lo expresaba, 
“un espacio sin sombras” 19  que daba nacimiento a una nueva naturaleza estética del 
interior.   
 
Esa era la verdadera maravilla del Palacio de Cristal, que no siendo de cristal, sino de vidrio, 
su absoluta accidentalidad causada por la premura con la que se desarrolló, dio nacimiento 
a una verdadera experiencia espacial sin precedentes. Su descomunal tamaño y su 
resplandeciente condición espacial hacia dentro y hacia fuera hacia desaparecer la gravedad 
como principio formal de la arquitectura para ser sustituido por una extraña ligereza hecha 
de luz resplandeciente. En este caso dominaba una experiencia atmosférica hecha de algo 
inusual: luz y sobretodo la desaparición de la sombra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
18 CUEVAS ORTIZ, ANTONIO, “La luz, el espectro electromagnético. El espectro visible. Comportamiento de la luz. Reflexión y difusión. Reflexión 
selectiva” también en http://www.monografias.com/usuario/perfiles/kandil/monografias 

19 RILEY, TERENCE, Light construction: transparencia y ligereza en la arquitectura de los 90. Gustavo Gili. Barcelona: 1996. Pg 9 
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1.2. 
METAESTABILIDAD 

 

 
 

AZUFRE EN ESTADO LÍQUIDO 

 
Como hemos visto, Simondon ha desplegado desde la ciencia numerosas nociones como 
han sido la de energía potencial, estructura de sistema y metaestabilidad. Estas nociones 
que ha ordenado entorno a la explicación pormenorizada de la teoría de Tammann20 vienen 
siendo buscadas por el autor para hablar del problema de la “individuación”. El libro que 
Simondon dedica a este problema, lo que realmente hace es inducir a “pensarlo todo de 
nuevo”, lanzándonos a campos de un pensamiento profundo del problema de la materia o 
constituyendo una crítica a nuestra inercia por clasificar el mundo de los objetos desde una 
perspectiva de “estabilidad”. Pues como hemos visto para el caso de los cristales analiza 
detenidamente estados intermedios del objeto donde aún se mantiene la potencialidad de 
cambio, lo cual es tanto como pensar que lo que tenemos delante podría estar predispuesto 
absolutamente al cambio mientras lo sometemos a un juicio de permanencia. (Sea por 
ejemplo el caso del vidrio entendido como líquido en alto estado de rigidez).  
 
Se refiere esto a que la metaestabilidad implica un estado predispuesto al cambio, incluso 
que determinadas consideraciones en las que solo pensamos desde la estabilidad, se 
entienderían mejor desde la metaestabilidad.  
 
La metaestabilidad, representa un campo intermedio entre la inestabilidad y la estabilidad, 
es decir, la estabilidad clásica que permite hacer consideraciones sobre la energía potencial 
como instrumento de pensamiento.  

																																																								
20 ver pag 35 



	

	 61	

 
Dice aquí Simondon21:  
 
“La individuación no ha podido ser pensada y descrita adecuadamente debido a que solo conocíamos una 

única forma de equilibrio, el equilibrio estable; no conocíamos el equilibrio metaestable; el ser era 

implícitamente supuesto en equilibrio estable; ahora bien, el equilibrio estable excluye el devenir, por que 

corresponde al más bajo nivel de energía potencial posible; es el equilibrio que se alcanza en un sistema 

cuando todas las transformaciones posibles fueron realizadas y ya no existe ninguna fuerza; todos los 

potenciales se han actualizado y el sistema, habiendo alcanzado su nivel energético más bajo, no puede 

transformarse de nuevo. Los antiguos no conocían más que la inestabilidad y la estabilidad, el movimiento y 

el reposo, no conocían clara y objetivamente la metaestabilidad. Para definir la metaestabilidad es preciso 

hacer intervenir la noción de energía potencial de un sistema, la noción de orden y la de aumento de entropía, 

la noción de información de un sistema; a partir de estas nociones y muy particularmente de la noción de 

información que nos llega de la física y la tecnología moderna pura (noción de información recibida como 

neguentropía) así como la noción de energía potencial que toma un sentido más preciso cuando se la 

relaciona con la neguentropía, es posible definir este estado metaestable del ser, muy diferente del equilibrio 

estable y del reposo, estado que los antiguos no podían hacer intervenir en la búsqueda del principio de 

individuación, ya que ningún paradigma físico claro podía alumbrar para ellos su empleo.”  

 
Como hemos visto Simondon a su vez incluye la idea de “potencialidad” convertida esta en 
información que articulada y ordenada o referenciada a estructuras de orden dan cabida a la 
construcción de mapas, campos de fuerzas, intensidades o información.  
 
La noción de metaestabilidad no solo sirve para discutir el campo de la estabilidad, también  
podría lanzarse este discurso hacia como la arquitectura también abusa de las forma 
estables, como se explica más adelante. 
 
Simondon interpreta la metaestabilidad, como hemos visto, en los procesos de 
cristalización y las formas alotrópicas, (formas resultantes de la propiedad de algunas 
sustancias simples de poseer estructuras moleculares diferentes) entre otros. Aquí es 
representado un concepto de potencialidad no absoluto, si no escrutado en distintas 
naturalezas de potencialidad. El mismo material puede cristalizar de maneras diferentes 
según sean la condiciones en las que evolucionan todas las realidades a las que pertenece. 
Así, como según se produzca, el acontecimiento que las acopla. En ellas, el concepto de 
metaestabilidad, (que finalmente es una región de estabilidades transitorias entre lo ideal 
estable y lo ideal inestable), representa una realidad comprometida con la heterogeneidad, 
de determinados sistemas, por administrar diferentes formas según sean sus procesos de 
adquisición de forma. Y con ello, también se dan cita en la escena, una larga lista de 
características, formalizaciones y consecuencias que incluyen lo múltiple o la multiplicidad,  
 
 

																																																								
21 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 28 
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CUEVA DE NAICA / MEXICO  
 
 

los campos, también las estructuras y la energía, las singularidades del campo y la materia, 
como un estado individuado fruto de un devenir, un acontecimiento y una historia propia. 
 
La cristalización en su forma también revela la historia que precede su formalización. Nada 
nuevo, pero interesante si se piensa desde sus estados potenciales y de equilibrio22. 
 
“El comienzo de la individuación estructurante es un acontecimiento para el sistema en estado metaestable. 

Así, en la individuación más simple, en general, una relación del cuerpo considerado con la existencia 

temporal de los seres exteriores a él, que intervienen como condiciones acontecimentales de su 

estructuración. El individuo constituido encierra en sí la síntesis entre las condiciones energéticas y materiales  

y una condición informacional, por lo general no inmanente. Si este encuentro entre las tres condiciones no 

ha tenido lugar, la sustancia no ha alcanzado su estado estable; pertenece entonces a un estado metaestable”. 

 

La metaestabilidad tiene diferentes grados de complejidad23: 
 
 “cuantos más tipos de estructuras posibles existen para una sustancia, mas niveles jerárquicos de 

metaestabilidad existen; para el fósforo por ejemplo, esos niveles son tres.” 

 

																																																								
22 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 109 

23 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 110 
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Volviendo a las formas alotrópicas, en sus cambios, la individuación aparece susceptible de 
tener varios niveles y solamente uno de ellos corresponde a un nivel de individuación 
completa24. 
 
“[…] esos estados existen en número finito, y son discontinuos entre sí, por sus condiciones energéticas y a la 

vez por sus condiciones estructurales. La existencia efectiva de un estado individualizado resulta del hecho de 

que se han encontrado simultáneamente cumplidas dos condiciones independientes: una condición energética 

y material resultante de un estado actual del sistema, y una condición acontecimental, que hace intervenir de 

manera más frecuente una relación con las series de acontecimientos que provienen de los demás sistemas.” 

 
Las condiciones de medio forman por completo el objeto dejándolo abierto a numerosas 
oportunidades formales. El sistema al que pertenece esa materia queda contenido en ella a 
modo de in-formación mientras permanece en los sucesivos estados metaestables. Solo 
cuando ha perdido toda la energía potencial alcanza la estabilidad total25. 
 
“Dos ríos de lava volcánica de la misma composición química pueden estar uno en un punto de cristalización, 

el otro en un punto distinto: son las singularidades locales de la erupción las que, a través de la génesis 

particular de esta cristalización, se traducen en la individuación de la forma alotrópica encontrada. Al 

respecto, todos los carácteres que resultan de este doble condicionamiento, energético e histórico, forman 

parte para una sustancia de su individualidad. El geólogo gracias al estudio de la química y la física, sabe 

interpretar en función de la historia de las rocas el tamaño relativo de los cristales que las constituyen. Una 

pasta de apariencia amorfa pero finalmente cristalizada indica un enfriamiento rápido de la sustancia; grandes 

cristales de los cuales no subsiste mas que la  forma exterior, y en los que toda la materia se ha dividido en 

cristales microscópicos de un sistema distinto, indican que ha habido dos cristalizaciones sucesivas, habiendo 

devenido la primera forma metaestable en relación a la segunda.”  

 
El esfuerzo que hace Simondon a través de la exploración en detalle que aborda toda la  
complejidad posible de la materia, se ampara en que no ve solución a la individuación,  sin 
acudir a considerar la información que transita de un lado al otro como elemento 
constitutivo del propio ser individuado.  
 
Para Simondon, un sustancialismo puro , una pura teoría de la forma, o un dinamismo 
puro, serían igualmente impotentes frente a la necesidad de dar cuenta de la individuación 
físico – química. 
 
Si bien el objeto de observación de Simondon es la realidad de la materia, un discurso 
paralelo en arquitectura podría llevarnos a preguntas importantes en dos entornos 
diferentes: en que dimensión escalar estaríamos dispuestos a usar estas nociones, y como 
quedarían registradas en la génesis proyectual. 
 

																																																								
24 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 111 

25 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 111 
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Está claro que habiendo ahondado en la riqueza de la constitución material entre las 
nociones de materia, forma y energía, tanto como en la idea desplegada de sistema o 
estructura, como información inherente a ella misma, entrar en el detalle del 
comportamiento material y sus efectos como material de proyecto en si mismo, 
considerando primero las condiciones de entorno y luego procediendo a una formalización 
sería una de las oportunidades. 
 
¿Qué materiales convencionales nos rodean de los que hacemos uso de ellos con una 
aproximación cultural y apenas a través de sus descripciones puramente científicas? El caso 
del Palacio de Cristal ha sido explorado por la disciplina comúnmente desde diferentes 
parámetros arquitectónicos: orden, escala, modulación, industria, procedimiento, programa, 
valor genérico, tipo, modulación, materiales, antecedentes históricos, atributos, experiencia 
fenomenológica, pero no se ha explicado como “Palacio de Vidrio” que seguramente haya 
sido uno de los asuntos que mayor impacto ha tenido sobre su naturaleza espacial sin 
precedentes. O por otro lado se haya conectado con todos sus otros valores o parámetros 
estéticos explorados desde la disciplina. Al menos la investigación que precede a este 
escrito no lo ha localizado. 
 
¿Qué características luminosas diferentes se producen a través de las diferentes formas 
cristalinas? ¿Que formas le son apropiadas a las diferentes naturalezas materiales, en 
relación a los verdaderos efectos sobre el ambiente que producen, introduciendo aquí por 
igual la idea de efecto, su impacto cultural, psicosomático, somático y físico? 26  
 
“Buscar el principio de individuación en la materia, en la forma, o en la fuerza, es condenarse a poder explicar 

la individuación sólo en casos particulares que parecen simples, como por ejemplo  el de la molécula o el 

átomo. En lugar de producir la génesis del individuo, consiste en suponer esta génesis ya hecha en elementos 

formales, materiales o energéticos, y, gracias a esos elementos ya portadores de individuación, en engendrar 

por composición una individuación que es de hecho más simple.” 

 
Simondon declara que no es partidario de entender la individuación poniendo punto de origen en el 
análisis de la partícula elemental, pues está dispuesto a analizar  el complejo de relaciones antes que 
el asunto constituido. Aunque a priori, la partícula transmite la “sensación” de mayor certidumbre, 
se perderían demasiados registros e información clave que impidien completar el análisis. 
 
Simondon está invitando a pensar y estructurar todo conocimiento de entorno, no de la cosa ya 
constituida. Está desestabilizando el objeto pues considera que es la única manera de explicarlo sin 
caer en el riesgo de no poder hacerlo de ninguna otra manera 
 
 
Este ejemplo hace entender que tal objeto está suspendido de una trama de relaciones y de in-
formación mucho más real que su propia sustancia ya constituida. En su interior se revela su estado 
real dentro del sistema. 
 
Si el objeto deja de pensarse en si mismo y se proyecta como consecuencia de la explicación del 
medio del cual es partícipe, en lo que respecta a la representación de su realidad habría que tener 

																																																								
26 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009.  
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muy en consideración la necesidad de hacer todos los mapas posibles a favor de su verdadera 
ubicación.  
 
Saliendo del entorno técnico, ¿en que otras esferas buscar la potencialidad como objeto de 
reflexión? 
 
1.2.1. CONFORMACION 
 
El artista suizo Paul Klee (1879-1940) tenía una sensibilidad fuera de lo común hacia una 
naturaleza que desde su percepción no dejaba de moverse. La Naturaleza es movimiento. 
Klee afirmaba que la naturaleza era un gran móvil. Este, en constante movimiento, era 
ejemplificado en sus pinturas (y en sus títeres) a través del balanceo de las olas, el 
crecimiento de las plantas, la génesis de un sonido o mediante las tensiones que el 
alambrista sufre en su paseo sobre el fino hilo. En su libro “Teoría del arte moderno” 
podremos encontrar un epígrafe bajo el título “Algunos ejemplos” donde nos esclarece a su 
manera qué es esa “movilidad del mundo” 27: 
 
“Un hombre de otros tiempos en un barco, encantado de navegar y paladeando las ingeniosas comodidades 

de a bordo. De ahí la manera de representar de nuestros padres. Ahora bien, que un hombre de nuestros días, 

que camina por el puente de un trasatlántico, perciba: 1, su propio movimiento; 2, la derrota del navío, que 

puede ir en sentido contrario; 3, la dirección y la velocidad de la corriente; 4, la rotación de la tierra; 5, la 

revolución de ésta; y 6, alrededor, las revoluciones de la luna y los planetas. Resultado: un complejo de 

movimientos en el universo, que tiene por centro al Yo en el vapor”. 

  
En este pasaje, podemos entender como para Klee, la forma es algo que esta 
interconectado con todas las escalas, es una relación entre el sujeto, las fuerzas y energías 
del Mundo que le rodea.  
 
En 1924 a través de su “Teoría elemental de lo creativo” introduce un concepto de vital 
importancia para el entendimiento de su obra. Concepto que sustenta sus ideas sobre la 
inestabilidad de la forma o sobre el perpetuo movimiento de las cosas: el concepto de 
conformación 28.  
 
La conformación podría explicarse como el constante proceso de evolución de la forma. 
Esto es, que la forma no es estática, sino que va produciéndose teniendo en cuenta el 
tiempo y el devenir.  
 
Durante su época de Maestro en la Bauhaus hacía hincapié con sus alumnos en que 
“dibujar era transmitir el devenir de la forma”. La forma deja de ser una mera silueta o 
contorno estable, para ser un proceso de transformación en el tiempo y sensible a todas las 
escalas.  
 
																																																								
27 KLEE, PAUL, “Teoría del arte moderno”. 

28 El concepto de conformación de Klee ha de ponerse en danza con las ideas de teleonomía de Monod y de “élan vital” de Bergson. En 
Jacques Monod aparece el concepto de teleonomía, como explicación a la formación que acompaña a una morfogénesis autónoma que 
portadora de un proyecto cargado de información permite que las cosas sean administrando para ello la energía contenida en ellas. En las 
palabras Henri Bergson, la materia tiende a caer y la vida tiende a elevarse impulsada por un “élan vital” que no cesa y que en su choque 
producen el ser. Palabras, estas últimas, que aun siendo intuitivas y construyendo una imagen clara de los diversos estados energéticos en 
evolución, animan a ver lo que se puede entender entre la vida y la muerte trasladas a puros estados de energía.  
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Klee lo explicaba de una manera muy directa29:  
 
“La conformación determina la forma y por tanto está por encima de ella. Por eso la forma nunca ni en 

ningún lugar (…) debe ser considerada un resultado, un final, sino génesis, devenir“, “Buena es la 

conformación. Mala es la forma, la forma es final, es muerte. La conformación es movimiento, es acto. La 

conformación es vida”. (Klee, 2013).   

 
1.2.2. ARCILLA 
 
Vuelta a Simondon 30, ahora propone que la idea de metaestabilidad se halla en el simple 
moldeado de un bloque de arcilla. Para él, la formación del ladrillo estará muy lejos de ser 
representada por aquella dualidad materia-forma aristotélica de la que se ha hablado 
anteriormente. 
 
Simondon propone una bonita metáfora: el esquema hilemórfico sería aquel que percibe el 
hombre que desde fuera del taller, el cual sólo ve el principio y el final del proceso: el paso 
de arcilla a ladrillo. Y de hecho, para comprender la metaestabilidad no bastará con entrar 
en el taller y trabajar con el artesano, sino que nos haría falta adentrarnos en el molde 
mismo.Entenderemos el proceso de creación del ladrillo como un proceso energético 
cargado de dinamismo.  Un movimiento que ya tiene la arcilla desde su estado natural31: 
 
“En el lodazal, la arcilla posee propiedades coloidales, pero están allí molécula por molécula, o grano a grano; 

eso ya es forma. La cualidad de la materia es fuente de forma”. 

 Que la arcilla posea propiedades coloidales quiere decir que si llueve, entre sus láminas (las 
arcillas están compuestas de estratos laminares) entrará agua, y la arcilla se expandirá. Y si 
aparece el sol, la arcilla se seca. Va evolucionando su forma, es algo así como un acordeón 
químico. Lo que se va modificando es la dimensión del aire entre las capas.  
 
La arcilla es materia a partir de tener capacidad de modelarse, esto es, admitir 
desplazamientos en su composición, pero 32: 
 
 
“ser modelada no es sufrir desplazamientos arbitrarios, sino ordenar su plasticidad según fuerzas definidas 

que estabilicen la deformación”. 

 

																																																								
29 KLEE, PAUL, “Teoría del arte moderno”. 

30 Gilbert Simondon en  su libro “La individuación” explicará dentro del primer apartado (Las condiciones de la individuación) del 
primer capítulo (Fundamentos del esquema hilemórfico.  Tecnología de la adquisición de forma) la individuación física aplicada a la 
formación del ladrillo, rechazando la dualidad hilemórfica incorporando las nociones de energía y devenir para el entendimiento de este 
proceso continuo. p 48-56.	

31 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 51 

32 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 51 
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Nuevamente entendemos la crítica de Simondon a Aristóteles, no hay choque accidental, 
no hay nada arbitrario, todo requiere un riguroso y preciso orden. Preciso orden que 
asumirá ser un principio básico y fundamental. 
Si nos fijamos en la estructura compositiva de la arcilla, veremos que es cristalina 33 y está 
compuesta de “infinitas” láminas de tetraedros que se van relacionando entre sí, como se 
muestra en las diferentes figuras adjuntas. 

 
El ladrillo es aparentemente estable, pero desde su génesis adquiere la noción de 
plasticidad, pues toda materia es 34: 
 
“una realidad deformable, es decir, realidad que no es una forma definida, sino todas las formas 

indefinidamente, dinámicamente” 

 
porque en ella se están depositando constantemente fuerzas.  
 
Pero no basta con que la arcilla sea plástica, necesita del obrero (en el caso del ladrillo) que 
aplique una fuerza a la masa, fuerza que la arcilla repartirá a través de la presión de cada 
lámina en relación con la otra. Todo va cambiando de posición, se va llenando el molde, se 
va actualizando la energía potencial. Mientras, el molde no impone la forma, sino que la 
estabiliza, la relación entre las partículas de la propia arcilla entre sí (arcilla-arcilla) es casi 
tan fuerte como la relación arcilla-pared. 
 
Para su total comprensión, se ha de hacer hincapié en que el molde no impone, pues no es 
una relación entre materia inerte (arcilla) y forma que viene del afuera (molde), sino que es 
un proceso que se basa en la comunicación positiva de algo así como una masa de 
partículas en interacción recíproca.  
 
En un determinado momento aparecerá el límite, es decir, el molde, que propicia la 
imposibilidad de desplazamiento en un sentido determinado. Supongamos que el ladrillo es 
secado por el calor y queda conformado, la metaestabilidad ha encontrado uno de sus 
posibles estados de equilibrio, pues como ya comentamos la metaestabilidad es algo así 
como la existencia de varios estados de equilibrio. Lo que realmente ha sucedido es que las 
fuerzas se han anulado.  
 
“La arcilla al final del moldeado es la masa en la cual todas las fuerzas de deformación encuentran en todas 

partes, fuerzas iguales y de sentido contrario que la equilibran” 35.  

 
Se puede asegurar que gracias 
a la metaestabilidad del sistema, a esa actuación entre energía, materia y forma, se ha 
podido alcanzar una de las formas (“Figuras”) finales posibles, donde cualquier acción 
sobre un elemento 
 

																																																								
33 en la esfera del pensamiento de la química toda estructura que se repite es considerada un cristal. 

34 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 51 

35 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 56 
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“lo que pasa en un punto repercute sobre todos los otros, el devenir de cada molécula repercute sobre el 

devenir de todos los puntos y en todas las direcciones” 36. 

 
El moldeado de un bloque de arcilla, el hacer un ladrillo, se expresa en este texto como 
paradigma de un estado tensional complejo y metaestable.  
 
¿En que otras formas se presenta la metaestabilidad? ¿Es la metaestabilidad un asunto 
puramente material? ¿Existe metaestabilidad fuera de la física? Se trata de saber el alcance 
de estos términos ya no solo como objeto de conocimiento técnico, sino como idea 
aplicable a otros entornos de pensamiento, a otras estructuras de orden, a otras naturalezas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
36 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 56 
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1.3. 
HETEROGENEIDAD 

 

 
 

 
HUEVO DOGÓN / LUGAR DE INTENSIDADES 

 
 
1.3.1. INDIVIDUACION DE  LO VIVIENTE 
 
A través del ladrillo, hemos visto como Simondon aborda el origen (proceso de 
individuación) de los objetos físicos, pero también estudiará la individuación de los seres 
vivos: la individuación de lo viviente. Para Simondon, lo viviente implicará la noción de 
interioridad.  
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La interioridad entendida como esas fuerzas que tiene todo ser vivo en su interior. Fuerzas 
que se hallan en constante movimiento, dando forma (conformando) de manera continua, 
y a cada instante, nuestro cuerpo. Algo así como un individuarse constantemente, en el 
tiempo y en el devenir.  
 
En Simondon “No hay Ser, sino Devenir, o Devenir del Ser” 37, donde vuelve a criticarse 
implícitamente la forma estable a través de la noción del devenir; el devenir es una 
transformación, un proceso de cambio de estado que nunca llega a su fin. Las nociones de 
interioridad y devenir nos desplazan hacia el más intenso alumno de Simondon, el también 
filósofo francés Gilles Deleuze (1925-1995). Si la metaestabilidad se explica por Gilbert 
Simondon desde la física, Deleuze lo hace desde el campo del arte. 
 
Gilles Deleuze dio clases y formó parte de la revolución, en política universitaria, que tuvo 
lugar en la Universidad parisina de Vincennes. El Centro experimental de Vincennes 
comienza su andadura en 1968 para reinventar una educación universitaria que sólo era 
representada por la vieja Sorbona. Nace el 7 de diciembre de 1969 como un refugio 
intelectual y activo cuya intención era colmar las expectativas de cambio que nunca llegaron 
a producirse en el Mayo 68 parisino.  
 
Vincennes era como una utopía educativa autogestionada en base a la reciprocidad de 
esfuerzos entre alumnos y profesores. Era como un sistema tenso donde su existencia se 
reducía a la solidaridad, convivencia y democracia de todas las partes.  
 
No era necesaria una prueba de acceso para la admisión. No existían los exámenes y se 
promulgaba la autoevaluación. El profesor evitaba las clases magistrales para ser el 
animador de un trabajo colectivo. Los alumnos escogían libremente sus materias. Allí se 
discutían las propuestas de los docentes. En definitiva, se trataba de un sistema abierto 
capaz de adaptarse a las constantes variaciones.  
 
En Vincennes se aglutinaron los pensadores más innovadores y radicales de la época; 
Michael Foucault, Gilles Deleuze,  François Lyotard, Jacques Lacan, Michael Serres o 
Nicos Poulantzas. Que es la gravedad quien tiene la última palabra para quien decide izar el 
vuelo, y que esta será quien descargue el último aliento de energía potencial, lo realiza 
Poulantzas en 1979 arrojándose al vacío desde la última planta de la torre de Montparnasse 
abrazado a sus libros.  
 
En Agosto de 1980 Vincennes manda ser demolida y la universidad se muda a unos locales 
inacabados. Se pierde la materia, se pierde la tensión, se pierde la forma. Muchos 
estudiantes desertan. Vincennes estaba en medio de un bosque y era de ladrillo, un viejo y 
feo ladrillo según se cuenta.  
 
 
 
 
 

																																																								
37 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Ver Pg 26-
27 
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1.3.2. CUERPO SIN ORGANOS 
 
Gilles Deleuze era un filósofo enamorado de lo viviente, dejaba de lado los objetos 
estáticos para centrarse en los cuerpos. Le apasionan los cuerpos porque no dejan de 
moverse. Deleuze critica las formas estables desde la noción de “Cuerpo sin Órganos”. 
 
Cuando Deleuze utiliza este complejo término está haciendo una crítica, no tanto a la 
función que tienen los órganos en el cuerpo, sino a la organización de los mismos, esto es, 
a las formas estables, al orden y previsible funcionamiento que los órganos siguen en las 
diversas funciones del cuerpo. Digamos, que ese orden, ese establecimiento rígido de la 
manera de ser de un organismo es ciertamente detestable para el filósofo francés.  
 
Deleuze publica su ensayo sobre el cuerpo sin órganos en su libro “Mil Mesetas: 
Capitalismo y Esquizofrenia”. Encabezando el texto con la imagen de un huevo dogón. Un 
huevo dogón que se explica como espacio de intensidades. El cuerpo sin órganos al que se 
refiere Deleuze es un huevo. Es un lugar lleno de potencialidades, donde todavía no hay 
forma estable, donde todo son tensiones, fuerzas, energías y multiplicidades. El cuerpo sin 
órganos ignora la sustancia y la forma, basándose en “las relaciones de velocidad y de 
lentitud entre elementos no formados, y en las composiciones de afectos intensivos 
correspondientes” (Deleuze, 1988, p.561).  
 
Desde el campo del arte, Paul Klee también habla de un “huevo” como lugar de 
potencialidades: 
 
 “¿Qué es el huevo? Es evidentemente el cuadro. El cuadro es un huevo, la matriz de las 
dimensiones”. (Deleuze, 2007, p.40).  
 
La matriz es entendida como el lugar donde se engendran las dimensiones, es decir, donde 
se produce aquello que puede ser mensurable, medido, captado, pero donde aún no hay 
nada, como diría Cézanne: “la virginidad del mundo”. El huevo explicado como cuerpo 
metaestable es donde se hallan todas esas tensiones internas que conforman el proceso de 
individuación. Desde esta idea quizá entendamos mejor la máxima de Paul Klee sobre el 
arte: “No se trata de reproducir lo visible, se trata de volver visible”. ¿Y qué es lo invisible 
para Klee? Lo invisible son las fuerzas y las energías.  
 
Para Klee todo esto es muy obvio, fijémonos  en lo que dice en su libro “Teoría del arte 
moderno”:  
 
“[…] (¿De dónde sacáis tantas fuerzas? Vana pregunta de un bobalicón.) La “paz en la tierra” es una 

accidental detención del movimiento de la materia. Tener esa fijación por una realidad primera es pura 

ilusión, […]”.  

 
Estas fuerzas “invisibles” Deleuze las encuentra en la obra de Miguel Ángel, y sobre ello 

escribe:  
“Ahora bien, ¿qué es pintar una ancha espalda de hombre? No es pintar una espalda, es pintar fuerzas que se 

ejercen sobre una espalda o fuerzas que una espalda ejerce. Es pintar fuerzas, no es pintar formas” (Deleuze, 

2007, p.71).  
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ESTUDIOS DE FIGURAS PARA EL LIENZO “CRUCIFIXION” / 1944 / FRANCIS BACON 

 
Y esto a lo que se refiere Deleuze a través de la obra de Miguel Ángel, también lo expresa 
magníficamente el pintor irlandés Francis Bacon (1909-1992), que era otra de las 
principales debilidades de Deleuze. Bacon pinta fuerzas y cuerpos. Pinta cuerpos que son 
sensibles (hipersensibles) a las fuerzas del entorno.  
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Los cuadros de Bacon no son figuras, sino “Figuras”. La figura es la mera reproducción 
visible (estable) de lo que nos rodea; la “Figura” será ese cuerpo 38, entendiendo el cuerpo 
como ese lugar donde se aplican las fuerzas internas y externas, esa matriz o ese huevo. El 
Cuerpo está situado en el devenir y modelado por él.  
 
De nuevo, el relato argumenta cómo la forma estable es puesta en crisis en favor de una 
capacidad viviente de la forma, alejada de moldes o límites. No se dibuja (construye) la 
forma, sino las tensiones (fuerzas y energías) que afectan al cuerpo. Bacon es un 
apasionado de los cuerpos durmientes. Allá donde parecen no existir fuerzas, allá donde el 
bobalicón preguntará qué dónde están las fuerzas, como si acaso pudieran verse, Bacon las 
pinta.  
 
Este Mundo de Cuerpos, potencialidad o metaestabilidad, ha arrojado sobre el texto una 
postura estética del devenir. Devenir que invierte la mirada sobre ese mundo hecho de 
Objetos y Sujetos en el dominio de la estabilidad, sobre una figura poderosa y abierta: la 
heterogeneidad. En el caso de la cristalización, desde la teoría de Tammann, había 
aparecido ligeramente el concepto de “heterogeneidad” cuando mirábamos esos puntos 
triples en los que la cristalización podía expresarse de numerosas formas en el mismo 
entorno. 
 
Al igual que la metaestabilidad, el termino de heterogeneidad se propone abordarlo 
también desde diversos puntos de vista. ¿Por donde empezar nuevamente esta 
desestabilización de los dos grandes constructos de la Modernidad: el Objeto y el Sujeto?. 
 
 
1.3.3. MULTIPLICIDAD 
 
Nuevamente en el libro “Mil Mesetas, Capitalismo y esquizofrenia” de Deleuze y Guattari. 
Un libro problemático que ha sido intensamente leído por los arquitectos hace ya una 
década, da comienzo a la organización del problema del Rizoma diciendo textualmente en 
el segundo párrafo39: 
 
“Un libro no tiene objeto ni sujeto, está hecho de materias diversamente formadas, de fechas y velocidades 

muy diferentes. Cuando se atribuye un libro a un sujeto, se está descuidando ese trabajo de las materias, y la 

exterioridad de sus relaciones. Se está fabricando un buen Dios para movimientos geológicos. En un libro, 

como en cualquier otra cosa, hay líneas de articulación o de segmentaridad, estratos, territorialidades; pero 

también líneas de fuga, movimientos de desterritorialización y desestratificación. Las velocidades comparadas 

de flujo según esas líneas generan fenómenos de retraso relativo, de viscosidad, o al contrario, de 

precipitación y de ruptura. Todo eso, las líneas y las velocidades mesurables, constituye un agenciamiento 

(agencement). Un libro es precisamente un agenciamiento de ese tipo, y como tal inatribuible. Un libro es una 

multiplicidad. Pero todavía no sabemos muy bien que significa lo multiple cuando cesa de ser atribuido, es 

decir, cuando es elevado al estado de sustantivo.” 

																																																								
38 “Cuando dicen que todo es cuerpo quieren decir cosas muy simples. Por ejemplo, que un círculo no se extiende en el espacio de la misma manera si es de madera 
o si es de mármol. “Todo es cuerpo” significará que un círculo rojo y un círculo azul no se extienden en el espacio de la misma manera. Se trata de la tensión. 
Cosa que los pintores saben muy bien. Cuando dicen que todas las cosas son cuerpos quieren decir que todas las cosas se definen por tonos –en griego tono significa 
tensión- el esfuerzo contraído que define una cosa. Si no encuentran la especie de contracción, la fuerza embrionaria que está en la cosa –el cuerpo-, entonces no la 
conocen” (Deleuze 2004,  p.381) 
39 DELEUZE, GILLES Y GUATTARI, FELIX “Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia”, Pretextos, 2002, pg 9 
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Deleuze y Guattari retoman el testigo de Simondon para hablar de aquello que es lo 
múltiple. Vuelven al cuerpo sin órganos, a desentrañar “el cuerpo sin órganos” en el 
interior de la idea de Libro. A pensar desde el devenir, a volver a la potencialidad que se ha 
explorado anteriormente, a pensar la diferencia.  
 
1.3.4. AGENCIAMIENTO 
 
¿Qué es un agenciamiento?	40. 
 
“Un agenciamiento es precisamente ese aumento de dimensiones en una multiplicidad que cambia 

necesariamente de naturaleza a medida que cambian sus conexiones” 

 
Agenciamiento, la multiplicidad o lo múltiple son términos que pertenecen al problema del 
devenir. 
 
¿Qué paralelismo se puede establecer entre un libro y una arquitectura? Son ambos 
agenciamientos. Una arquitectura es como un libro, esta hecha de fragmentos y relaciones, 
de lenguaje y soluciones técnicas, de deudas con el pasado y el futuro, de derivas entre lo 
que se quiere y lo que se puede. Una arquitectur 
 no es el edificio sino sus relaciones, no tiene objeto en tanto que “agenciamiento”, se vale 
del objeto para hacer visible la arquitectura. Pero como en el caso del libro no hay ninguna 
diferencia entre aquello de lo que habla y cómo está hecho.  Y como agenciamiento, 
también está en conexión con otros agenciamientos, en relación con otras potencialidades. 
 
La riqueza contenida en una arquitectura reside al igual que en el libro en su relación con 
otras arquitecturas, (parafraseando a Deleuze y Guattari como se bien haciendo en párrafos 
anteriores), con “las organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, las 
ciencias, las luchas sociales, aglutinando actos diversos, sumando complejidad, como 
acumulación de otras materias que se depositan en el proceso de proyecto”.  
 
La lengua según expresa Weinrich (dicen Deleuze y Guattari)	 41  es “una realidad 
esencialmente heterogénea”, pues no está hecha de homogeneidad sino por un cumulo de 
dialectos, de lenguas especiales. No hay universalidad del lenguaje, ni siquiera lengua en sí, 
sino cumulo de actos “cogitativos, gestuales, mímicos, perceptivos” en el interior de cada 
eslavo semiótico. 
 
Las lenguas al igual que las diversas culturas, enfocan campos de la realidad diferentes. Así 
con la lengua y cultura francesa uno podría descifrar la existencia de un campo profundo 
de afectos e intimidades en una misma realidad que con las lentes de la cultura anglosajona 
es casi imposible ver, sin la existencia de una resolución final, que la cultura y lengua 
francesas no está dispuesta a buscar. 
 

																																																								
40 DELEUZE, GILLES Y GUATTARI, FELIX “Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia”, Pretextos, 2002,  
41 DELEUZE, GILLES Y GUATTARI, FELIX “Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia”, Pretextos, 2002, pg 13 
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“Una multiplicidad no tiene ni objeto ni sujeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones que 

no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza ( las leyes de combinación aumentan, pues, con la 

multiplicidad)” 42 

 
1.3.5. CUALIDAD Y CANTIDAD 
 
Los campos especulación de lo cuantitativo y lo cualitativo se abren por caminos diversos a 
incluso representando la misma realidad. Hay determinados asuntos de la ciencia, como se 
ha mencionado anteriormente, que son capaces de demostrar que la cualidad deviene 
cantidad, como es el caso de la teoría cuántica del color, donde los Spines de un quark se 
diferencian por lo que se denomina carga de color. Básicamente, los quarks intercambian 
fotones y gluones, y hay quarks up y quarks down cuyos spines son los encargados de 
establecer las diferencias. Los spines se distinguen entre ellos por su carga de color y unos 
apuntan hacia arriba y otros hacia abajo. El color es cualidad y cantidad, y esta heterogénea 
constitución del spin define la naturaleza del quark. 
 
Otro ejemplo que pudiera presentar el problema de la cualidad y la cantidad como forma 
no resuelta es el de la “naturaleza corpuscular de la electricidad” que dejaba abierto el 
problema de la disimetría de entre la electricidad negativa y la electricidad positiva. Este se 
expresa de manera imprevisible por el proceso inductivo: la electricidad positiva nunca se 
presentaba en estado libre, mientras que la electricidad negativa si. Ante esta diferencia, no 
había razón estructural alguna que justificara que un corpúsculo sea positivo o negativo.  
 
Dice Simondon aquí 43: 
 
“No se puede concebir fácilmente una cualificación del corpúsculo; la cualidad aparece en los diferentes 

modos  de combinaciones posibles de los corpúsculos elementales, pero no puede ser fácilmente concebida al 

nivel de ese elemento estructural simple que es el corpúsculo. Tocamos aquí uno de los límites del 

pensamiento inductivo; su necesidad de estructuras representativas lo lleva a considerar la cualidad como un 

irracional. La cualidad resiste a la identificación inductiva. Ahora bien, desde el siglo XVIII la experiencia 

había indicado las diferencias cualitativas de la electricidad “vidriosa” y la electricidad “resinosa”. Para poder 

absorber el elemento de irracionalidad, haría falta poder transformar la diferencia específica cualitativa en una 

diferencia estructural clara. Pero como por otra parte la inducción tiende al elemento simple, tiende también 

hacia la identificación de todos los elementos entre sí: luego del descubrimiento de que la electricidad negativa 

es un constituyente universal de la materia, se ha podido creer que toda la materia está hecha de electricidad. 

Entonces, la inducción por identificación habría coronado la ciencia; la química y la física se habrían 

convertido en electrónica generalizada. Pero la reducción a la  identidad absoluta ha sido imposible por que 

no podía absorber la disimetría entre las dos formas o “especies” de electricidad. Ciertamente, ha sido posible 

considerar que una carga de electricidad positiva es sólo un “agujero de potencial” creado por la partida de un 

electrón. ” 

 
No solo se presenta una imposibilidad científica del lugar al que el modelo inductivo para 
pensar la naturaleza corpuscural de la electricidad falla, sino que se presenta y sobre todo se 

																																																								
42 DELEUZE, GILLES Y GUATTARI, FELIX “Mil Mesetas: Capitalismo y Esquizofrenia”, Pretextos, 2002, Ver Introducción 
43 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 178 
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demuestra que el límite para el avance de este proceso comienza en el momento en el que 
no se puede franquear la naturaleza “heterogénea” de la pluralidad en la que un elemento 
pudiera computar racionalmente lo cualitativo y lo cuantitativo. 
 
La heterogeneidad, tal y  como la ha enunciado Simondón en términos de pluralidad no es 
adjetivo sino sustantivo y correspondería a la asimilación de valencias igualmente 
computables del elemento a pesar de pertenecer a diferentes sistemas estructurantes. 
 
1.3.6. PENSAMIENTO TRANSDUCTIVO 
 
No es tanto una crítica a la construcción del problema tanto como a la naturaleza del 
procesual del pensamiento desde donde se observa lo que cobra mayor valor para esta 
tesis44:  
 
“El pensamiento inductivo está en jaque cuando una representación de lo discontinuo puro se muestra 

insuficiente. El pensamiento deductivo está en jaque cuando una representación de lo continuo puro está en 

jaque. Por esta razón, ninguno de esos dos modos de pensamiento puede desembocar en una representación 

completa del individuo físico: el pensamiento físico recurre entonces a la invención de diferentes sistemas de 

compatibilidad para los modelos o los resultados.” 

 

La heterogeneidad ha quedado expresada entre términos de compatibilidad. Aceptando la 
compatibilidad y buscando sus realidades compatibles, el individuo físico puede ser 
conocido y representado. Es en el dominio del electrón libre en la mecánica relativista 
donde encontramos la compatibilidad entre métodos deductivo e inductivo y la 
representación de lo continuo y lo discontinuo 
 
 
Lo que emerge en este trazado que reflexiona sobre las limitaciones del pensamiento es 
otra figura que es el “pensamiento transductivo”	 45 , que como expresa Juan Miguel 
Hernandez León 46 , “consiste en fundar un razonamiento por analogía y no por la 
semejanza. Se trataría de una topología de lo real y no de una jerarquización en géneros y 
especies, lo cual es representado por una analogía. 
 
El realismo del conocimiento reside en el crecimiento progresivo de la dualidad de la 
relación que liga el término sujeto al termino objeto. Aquí habría que hacer la concesión de 
expandir el discurso sobre el “pensamiento del afuera” (Foucault) para llegar con más 
firmeza a comprender  exactamente de “lo que se habla”, pero no se pretende tanto. Lo 
que se pretende es hacer sentir por donde ésta tesis, propositiva, está queriendo entrar 
primero a través de una crítica al modelo de pensamiento que permite pensar “la 
atmósfera” para después aproximarse a la forma que se busca.  
 
Esta forma que se busca necesita primero de una pregunta fuerte como las que despliega 
Simondon, que lleva a un territorio o región no muy comúnmente representada que se hace 
visible, como ya se ha mencionado, a través del pensamiento transductivo aplicado en el 
problema de la individuación.  
																																																								
44 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 159 
45 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 179 
46 HERNANDEZ LEON, JUAN MIGUEL, CURSOS MPAA “Transferencias”, “Simondon”, 2013 
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Este problema se expresa con nitidez a través de la teoría  de la “naturaleza corpuscular 
eléctrica”, que muestra la incompatibilidad con el análisis de la realidad, cuando el modelo 
de pensamiento, el proceso de análisis inductivo,  no alcanza a definir la realidad que busca 
sin caer en un absoluto imposible. Este método, que es el que domina la explicación 
técnica de la “naturaleza corpuscular eléctrica” se resiste a clasificar la electricidad positiva 
por presentarse azarosa y en estado libre, y al no admitir la cualidad como un orden que 
permite dar sentido a la naturaleza compleja, heterogenea y múltiple de la realidad que se 
observa, solo puede concluir con una evidente imposibilidad: que dada entonces la 
conclusión a la que llega, de que la electricidad negativa es un constituyente universal de la 
materia, entonces “se ha podido creer que toda la materia está hecha de electricidad”, lo 
cual significa tanto como decir que la “inducción” por identificación habría coronado la 
ciencia, pues la química y la física se habrían convertido en electrónica generalizada, 
(Simondon, 1958, pg 178) al excluir el comportamiento relacional, y toda la complejidad 
que se deriva de ello, entre la electricidad negativa y positiva.  El valor que este texto 
considera a esta precisión, no es tanto la discusión de la electricidad como la critica al 
modelo de pensamiento, que acaba concluyendo como algo demostrativo que es que es el 
modelo de pensamiento “transductivo” el único con capacidad de pensar el problema pues 
es el que realmente permite encontrar las compatibilidades entre diferentes sistemas y 
diferentes naturalezas. Para el caso de la “teoría cuántica” se ha abierto una vía que permite 
captar la realidad del individuo, pues su poder de “transductividad” es tan grande que 
permite establecer incluso una relación viable entre una física inductiva de lo discontínuo y 
una teoría energética, y deductiva, de la continuo” Parémonos aquí para pensar que lo que 
se está diciendo es que en determinadas regiones de la física, la inducción o deducción no 
alcanzan a mostrar la “realidad”, mientras que la transducción permite transitar de un 
modelo a otro cuando le es necesario a la relación y a su vez tiene argumentos de 
legitimación “verdaderos” que se lo permiten, como se muestra en el caso de la “Teoría 
corpuscular”	47. 
 
“La teoría corpuscular clásica se articulaba con la teoría energética clásica de la manea siguiente, que marcaba 

un privilegio de la continuidad sobre la discontinuidad: el electrón animado por un movimiento periódico v 

puede emitir y absorber de una forma continua radiación electromagnética de frecuencia v. Ahora bien, esta 

concepción sería válida si se supusiera que la relación , que constituye el intercambio de energía entre el 

corpúsculo y la onda electromagnética, permanece independiente del individuo corpuscular. Pero si se concibe 

que la relación posee valor de ser, ella aparece como aquello que prolonga la energía de la onda dentro de los 

estratos del corpúsculo, y que traduce la realidad individual del corpúsculo dentro de los niveles de energía de 

la onda. El hecho de que esta relación sea asimétrica, es decir que pone en relación un campo 

electromagnético (pensable según lo continuo) y un corpúsculo (pensable según lo discontinuo), implica para 

la relación la necesidad de expresar simultáneamente la discontinuidad en términos energéticos y la 

continuidad en términos estructurales. Bajo este condición, no es un simple vínculo sino una relación que posee valor 

de ser. El carácter cuántico de la relación define un modo de realidad diferente de la estructura y de la energía 

continua: es la operación, que integra en sí los caracteres complementarios de lo continuo y de lo discontinuo. 

El carácter de continuidad se convierte aquí en orden de los estados cuánticos, jerarquizados en series 

crecientes de una cantidad inferior absoluta; el carácter de la estructuración y de consistencia individual se 

																																																								
47 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 192 
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vuelve aquí el aspecto complementario de esta jerarquía, es decir el carácter de la cuantificación del 

intercambio. La operación aparece como una relación real, o transducción real mutua, entre un término 

continuo y un termino discontinuo, entre una estructura y una energía.”  

 
 
Casi todas las categorías o regiones abordadas hasta el momento, lo que están es 
preguntando en arquitectura por donde empieza la representación de la atmósfera como 
forma, y  como hemos ido avanzando, se entiende que podrá ser representada, como este 
texto propone, primero pasando por la critica al tipo de pensamiento y después 
formulando enunciados desde la metaestabilidad, la heterogeneidad, la potencialidad, mas 
el valor de la información antes de constituir la forma a través de un orden de pensamiento 
transductivo.  
 
Un pensamiento en el que no hay “un limite radical entre un adentro y un afuera” en 
ninguna de las dimensiones desde donde se pueden expresar formas que recurrieran a estos 
dos términos. 
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1.4. 
NUBES  

 
 

 

 
BLUR / LIBRO EDITADO POR DILLER Y SCOFIDIO /  BLUR BUILDING / 2002 

 
 
A través de la explicación del bloque de arcilla, quedaba implícito que el molde, como 
forma exterior a la arcilla se expresaba como límite. Mientras que pensar a través de la 
arcilla, desde su intrínseca complejidad metaestable, aparece la energía potencial.  
 
En ella, la arcilla, se hablaba de la existencia de relación interna entre todos los elementos 
que componen la masa, a la vez, que dichos elementos se expresaban entre si siguiendo 
unas pautas o las líneas de in-formación que eran previas a la potencial forma adquirida; 
pues la forma del molde es información previa a la solución formal del bloque de arcilla. 
 
La atmósfera como forma en arquitectura se está planteando aquí desde la idea de 
modulación, no desde la idea del molde. 
 
Desplegadas todas las anteriores nociones : ¿Cómo y donde buscar las forma o expresiones 
técnicas que le corresponden a la metaestabilidad, la heterogeneidad o potencialidad en 
arquitectura?.  
 
Dos de los modelos que presenta con extremada claridad Peter Sloterdijk en Esferas III,  
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LA TOGUNA O CASA DE LA PALABRA / MALI 

 
“en lo que se refiere a los nuevos principios estáticos revolucionarios en el repertorio de las 
lógicas de forma y arquitectura”	48 son las 
estructuras de aire (presostáticas) y las estructuras tensegríticas (tensión integrity 
structures). Dos formas cuya estabilidad se representa por adaptación a lo móvil. 
 
Con ellas se realizaron por primera vez y sin antecedentes la expresión técnica de un 
sistema con paralelismo en otros sistemas de distinta naturaleza pero con formas similares. 
Se describen a continuación las formas que la tensegridad resuelve como sistema. 
 
1.4.1. REPRESENTACIONES TECNICAS DE LA METAESTABILIDAD 
 
En las sociedades del pueblo Dogón (Mali) existe la Toguna o casa de la palabra. La 
Toguna es el lugar donde se reúnen a diario los ancianos y sabios del pueblo, para discutir 
los asuntos y disputas, contar cuentos y establecer reglas. La arquitectura que representa 
este acuerdo es una estructura de pilares de adobe, cubierta con una techumbre plana, 
sobre la que se depositan ocho gruesas capas de paja de mijo, en representación de los 
ocho ancestros del pueblo Dogón. La Toguna es el lugar de las reglas y las normas, pues no 
hay en el mundo Dogón otra cosa que la tradición oral para transmitir las leyes que rigen el 

																																																								

48 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. pg 360 
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equilibrio social 49. Son, éstas recetas, la peculiaridad de mundo de lo humano. Y a ellas se 
somete cada miembro, pues son las formas y las leyes quienes permanecen, mientras los 
mortales van y vienen. Esta estructura de reglas que definen los sabios,  son las que 
conducen las pautas para la acción social y es a lo que también se designa como 
“nomotopo”. Unneologismo utilizado por diversos autores del pensamiento 
contemporáneo y que tiene especial interés, para lo que este texto pretende, a través de las 
ideas de Peter Sloterdijk. 
 
1.4.1.2. EL NOMOTOPO 
 
Para Peter Sloterdijk, filósofo y catedrático de la Escuela de Arte y Diseño de Karlsruhe, 
nacido en Alemania en 1947, la construcción de “La Modernidad” se asemeja 
metafóricamente a una construcción de esferas. Así presenta el Mundo Moderno, en su 
trilogía “Esferas”. Una obra monumental escrita en tres tomos donde la esfera como 
estructura geométrica, formal y superficial domina todas las ideas presentadas. Para ello, 
acuñadas en una serie de neologismos acabados en la palabra “esfera”, las ideas planteadas 
reflexionan sobre la organización temática de “los modos del saber” moderno. En “Esferas 
III” el tercer volumen, presenta el mundo, como idea de lo puramente humano bajo el 
neologismo de “antropo-sfera”. Neologismo que se refiere al hombre inserto en una 
construcción a la que llamamos Mundo. Para Peter Sloterdijk, este ser humano se relaciona 
en él a través de nueve dimensiones a  las que designa “topoi”	50. Nueve “topois” que 
definen completamente el Mundo describiendo cómo el hombre interactúa con él, desde su 
fisicidad hasta su psicología, desde su individualidad hasta su colectividad, desde su relación 
con el medioambiente hasta sus construcciones políticas.  
 
A través de ellos recorre de manera sistemática todos los rincones de la historia moderna, 
recuerda historias antiguas y nos proyecta hacia un futuro alumbrado por un pasado 
reciente cargado de acontecimientos fascinantes.  
 
Los nueve topois son los siguientes : 1/ el quirotopo ó el mundo a mano, 2/ el fonotopo o 
aquello generado por la campana vocal, 3/ el uterotopo o el ámbito maternal, 4/ el 
termotopo o las experiencias del mundo del confort, 5/ el erototopo o lugar de 
transferencias de las energías eróticas, 6/ el ergotopo o fuerza paternal o sacerdotal, 7/ el 
alethotopo o grupo del aprendizaje en el entorno de la verdad, 8/ el thanatotopo o mundo 
de los muertos, 9/ el nomotopo, “que vincula recíprocamente a los coexistentes por 
“costumbres” comunes, por reparto del trabajo y expectativas reciprocas, con lo que, por el 
intercambio y el mantenimiento de la cooperación, aparece una tensegridad imaginaria, una 
arquitectura social compuesta de expectativas, apremios y resistencias mutuos, en una 
palabra: una primera constitución”. (Sloterdijk, 2004,280).  
 
Entre los nueve “topoi” con los que Peter Sloterdijk definen el Mundo 51,“el Nomotopo” 
representa la relación de acuerdos que tiene como contexto “la política”, o al hombre en 
sociedad como ser político, y lo señalará como la “Primera Teoría Constitucional”. 
																																																								
49 El mundo de reglas, recetas y costumbres son respetadas en las sociedades más ancestrales. No han podido ser tomadas a la ligera ni 
entre los sabios de las comunidades más arcaicas.  

50 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. pg 278 

51	Mundo: al que también se refiere como “la Isla Antropogena” para recordarnos a través del significado del estar aislado la singularidad 
y particularidad del hombre tanto en la Tierra como en el Universo, 
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THE MIRROR / ANDREY TRAKOVSKY / 1975 

 
Que en la definición que Peter Sloterdijk hace del “Nomotopo”	 52   aparezca un 
emparentamiento con el paradigma de la tensegridad, es algo en lo que merece la pena 
detenerse, pues de ello se desprende un uso de la idea de tensegridad que servirá tanto para 
hablar de estado como para hablar de estática.  
 
1.4.1.3. ESTRUCTURAS 
 
Son las sociedades las primeras estructuras, sistemas o conjuntos, necesitadas de un claro 
sentido del orden. Son tendentes a la organización continua de un sistema estabilizado, 
bajo el cual, el colectivo acompañado de una atmósfera de tensión, consigue actuar 
solidariamente en un rol de cargas y beneficios que mantienen el equilibrio.  
 
Sin embargo, las lógicas de forma, tanto en el campo de la ciencia como explícitamente en 
la arquitectura, que las representan, tardaron en estar a la altura de tal construcción 
sistémica. Solo pudieron aparecer en el momento que la técnica y las ideas se unieron sin 
antecedentes en el ámbito de la estructuras presostáticas y las estructuras tensegríticas: 
aquellas en las que una fuerza continua y modulable mantienen (al menos) la tensión 
																																																								

52 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. pg 357 
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mínima del conjunto que hace prevalecer el equilibrio.  A partir de que esta fuerza se disipe, 
toda la organización estructural se desvanecerá en el aire. Para el caso de las estructuras 
presostáticas, es el aire, (la materia respirable), quien hace la doble función de medio de 
vida y ámbito estructural. En cierto modo representa lo que podríamos llamar: una 
estructura respirable, o quizá, un medio de vida con posibilidad de configurar una 
estructura autosustentante.  
El caso de la Tensegridad 53, es un principio regulador de cargas de tracción y compresión, 
que almacena energía, en el interior de un entramado de vectores y fuerzas que estabilizan 
el conjunto formal. Es gracias a la existencia de una tensión interna que se produzca un 
estado de equilibrio.  
 
Se resuelve esta forma estructural, sobre un entramado de barras y cables cuya organización 
espacial permite mantener, bajo determinadas reglas de orden, un equilibrio global sin 
excepciones de modo tal que todo elemento trabaja solidariamente con la totalidad del 
sistema.  
 
Quien observa las estructuras sociales, lejos de la mirada contemplativa, no le puede pasar 
desapercibida la similitud entre las estructuras tensegríticas y el orden de las estructuras 
sociales, incluso las más ancestrales hoy vigentes como las del pueblo Dogón. Estructuras 
que mantienen la estabilidad por adaptación a lo móvil, tal y como Peter Sloterdijk presenta 
esta idea. 
 
Tales formas paradigmáticas, que tardarían en aparecer hasta principios de los años 1920, 
hicieron simultaneamente visible la relación entre el estado y la estática en el caso de Karl 
Ioganson. También lo harían, a través de Snelson y Fuller, aproximadamente, en la misma 
época. Pero para el caso de Ioganson, lo que resulta valioso es el estrechamiento de la 
relación entre la situación política del estado y los nuevos conceptos de estática. Relación a 
la que nos hemos estado refiriendo en los puntos anteriores 54.  
 
Hasta entonces, el repertorio formal de la estática, estaba limitado a estructuras de fuerte 
componente gravitatoria y baja energía potencial. 
 
En 1920, la ocupación por una búsqueda colectiva del servicio de la técnica y el arte al 
espíritu revolucionario, ofreció en el contexto de los VKhUTEMAS una alternativa a la 
estática clásica: estructuras espaciales que fortaleciendo el discurso constructivista, hacían 
con la ligereza y el colectivo, la imagen de contrapunto al peso material que representaba a 
la aristocracia zarista 55.  
 
Tras varias exposiciones y trabajos intensos sobre este problema, Karl Ioganson proponía 
una serie de esculturas llamadas “construcciones espaciales” entre las que se incluía una 
estructura tensegrítica.  
 

																																																								
53		desde las palabras de Buckminster Fuller: Tensión Integrity Structures  

54		 Fuera de las discusiones de autoría de la primera estructura tensegrítica, sí cabe señalar que para el caso de Ioganson se realizan 
entonces, simultáneamente y sin antecedentes, dos cosas: un principio de estática revolucionario y un estado político social 
revolucionario. 
55 	Una alternativa que aun no superando el problema de la gravedad como tema hegemónico en arquitectura, si planteaba un 
desplazamiento de los centros de gravedad, de las estructuras formales, buscando un desequilibrio visual o un dinamismo de la forma. En 
definitiva, una primera crítica a la estática. 
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La Rusia Post-Revolucionaria fue impulsada en el camino técnico de la construcción 
arquitectónica e ingenieril como símil de las deseadas nuevas estructuras sociales. 
Estructuras sociales de fuerte sentimiento colectivo y colaborativo que huían, en todas las 
direcciones, de un mundo de reglas severas. Reglas que acabaron en la hambruna del 
pueblo y en el comienzo de La Revolución Rusa en febrero de 1917.  
 
La fuerte voluntad por reconstruir un sistema de reglas y leyes hizo especial hincapié en el 
arte de la producción. Lenin, implicado en la reconstrucción económica, dictaba, sobre un 
claro impulso de cambio, pautas para reconfigurar las fuerzas nacionales de producción. El 
reflejo de tales pautas transformó las instituciones docentes, bajo un laborioso proceso de 
revisión crítica del sentido del arte y la técnica, comenzando por las Escuelas de Artes y 
Oficios para acabar con los Estudios Básicos y los VHhUTEMAS 56.  
 
Estos funcionaron, durante casi una década, como una estructura docente autorregulada y 
apoyada en una actividad evolutiva e intensamente inquieta 57. Cabe insistir en que el valor 
que adquiere el paradigma de La Revolución Rusa en este contexto, está precisamente, en 
que tanto estado como estática tuvieron un reflejo mutuo, de intensa interacción, que 
acabó ofreciendo el paradigma de la tensegridad.  
 
1.4.1.4. ESTADO Y ESTÁTICA 
 
Volviendo a Peter Sloterdijk, quien insiste en esta relación entre los paradigmas de la 
estática y del estado,  o dicho de otro modo, en la relación íntima entre la tensegridad y la 
organización político y social, subraya las nociones mencionadas por Pierre Legendre, 
filósofo del derecho y psicoanalista nacido en Francia en 1930.  
 
Legendre insiste en hablar “del derecho y del Estado como magnitudes que solo pueden 
sostenerse por medio de un andamio moral o construcción normativa (échafaudage, 
montage)”	58. Viniendo al frente, que el origen etimológico común de las palabras estado y 
estática permite hablar de que ambos son artes de la construcción: la construcción de 
normas y la construcción de edificios. 
 
Cuando se establecen las pautas de orden social, la empatía que mantienen con las formas 
tensegríticas o presostáticas, viene de comprender la existencia de fuerzas reciprocas. 
Fuerzas organizadas como conjunto de normas y leyes que son necesarias para constituir el 
equilibrio. Se puede entender que en ellas una presión repetitiva, coloca a cada miembro en 
el mismo umbral de estrés de cargas. Estrés, que en palabras de Sloterdijk, deviene, (para el 
caso de las sociedades leídas como unidades tensegríticas), en cultura, y a nuestro modo de 
ver, también se  expresa la reciprocidad de cargas y derechos, así como co-
responsabilidades para el equilibrio del sistema político, ético y moral.  
 

																																																								
56	LODDER, CHRISTINA	Russian Constructivism (New Haven and London: Yale University Press, l983), 328pp.   1985 paper back 
edition.  1988 3rd printing.  1990 4th printing.   1998 5th printing. 

57 Las vanguardias rusas del arte estuvieron implicadas en esta transformación técnica y productiva, llegando a expresarse su momento 
álgido entre 1923 y 1926 en la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas de París de 1925, conquistando 
varias medallas. 

58 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. pg 361 
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Esta llamada de atención hacia la relación entre carga o estrés colectivo con la idea de 
cultura, (o quizá este mejor dicho, que tal estrés es lo que resulta posibilitador de cultura), 
es relativamente dependiente de que tal situación lo que no permite es la libertad del 
individuo colaborador. Más bien esto es un sometimiento a las leyes grupales sin excusa 
alguna de laxitud dentro de unos ratios mínimos y máximos tolerables. Sin esta condición 
no existirá ni estática ni estado. En el caso de la estructuras tensegríticas, como paradigmas 
de la estática, no se mantendrán erguidas. Y para el caso de las estructuras político-sociales, 
no se mostrarán apaciguadas 59.  
 
1.4.1.5. TENSEGRIDAD 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la conclusión se desliza rezando que pertenecer a una 
unidad de tensegridad, es estar al día de las tensiones recibidas, sensibilizado 
coordinadamente y de manera cooperativa con el conjunto sistémico, y ser capaz de 
reaccionar ante la tensión del conjunto. Una deformación del equilibrio global y/o del 
orden colectivo implica que al tiempo hay quien se relaja y quien se sobre-esfuerza. Un 
estado de sobre esfuerzo por parte de algunos miembros lleva al conjunto a una rigidez 
creciente que pone en riesgo la integridad del conjunto por rotura de los elementos 
sobrecargados. Para el caso de la estática, cuando este aumento de rigidez se produce, 
también se estará observando la expresión formal de tal sobreesfuerzo a través de la 
apariencia formal del conjunto erigido. 
 
Las ideas desplegadas a lo largo de los puntos anteriores, han ido estableciendo relaciones 
entre el pensamiento filosófico, la estética, la estática, el estado, o la energía, así como 
elogiando entusiasmadamente la empatía de sus posibilidades de relación formal.  

El mismo concepto y sus precisiones descriptivas han ido aclarando las relaciones 
existentes entre las diversas esferas de conocimiento, e incluso ha permitido utilizar unas 
para explicar a las otras. Finalmente, la tensegridad se ofrece en este texto como una idea 
que se expresa eficazmente desde la técnica de erigir estructuras hasta la constitución del 
estado un forma metaestable. 

 Coinciden ambas a través de las ideas sobre la energía potencial que Gilbert Simondon 
desarrolla para explicar el ámbito de la metaestabilidad como un punto intermedio entre lo 
estable y lo inestable. La idea de metaestabilidad ayuda a pensar la tensegridad con mayores 
herramientas, mejores conceptos y mayor diversidad temática, pues el equilibrio 
metaestable plantea el equilibrio en un estado transitorio de estabilidades, que es el caso 
explicito de la presostática y la tensegridad. Por el contrario, pensar la tensegridad desde el 
paradigma del la estabilidad, y no desde la metaestabilidad, hace de esta un campo 
																																																								
59	Que el estrés colectivo sea la pauta común para el funcionamiento estable, la reacción a lo inesperado o la adaptación a lo móvil, 
permite pensar en cómo o bajo qué condiciones, se realizan los aumentos constantes de tensión interna para ser sobrellevados sin la 
fatigosa vivencia de la tensión continua. Son las instituciones y las rutinas modos de operar social para la “subliminarización” de estos 
estados continuos de tensión. Asumiendo que con estos dos modos, de regular las tensiones continuas, se sacrifica la libertad de elección, 
y lo que desaparece es la sobre carga del exceso de libre elección del individuo que pretende el estado de equilibrio. Así este individuo 
huye, tanto de la exigente tarea de la originalidad de sus actos como de la miseria de la falta de formas. Descargados estos de la 
sobrepresión continua, liberan energía para poder afanarse con otras tareas. A los arquitectos, toda vez que emprenden una idea formal, 
les toca argumentar hasta el punto de la realización, cada paso en una urdimbre de relaciones productivas enfocadas hacia el mismo 
objeto. La división del trabajo por partes al modo en que la Modernidad ha constituido los saberes, nos obliga a la estructuración de 
tensiones internas ordenadas en un “pattern” autoestable en la que todos los integrantes saben de sobra la dependencia de entre unas y 
otras para el logro colectivo. La complementareidad entre las partes significa demanda de tensión que unifica la división del trabajo entre 
agentes coligados. Que esta modulación de cargas, de aumento y disminución, de tensión haya sido eficaz se hace indispensable frente a 
todo lo realizado con éxito, dado que  tales realizaciones son fruto de un hacer tensionado entre sensibilidades de diversas disciplinas y 
aunadas hacia una belleza buscada a través de los rigores disciplinarios de muchas individualidades diversas y a la vez coligadas bajo la 
misma tensión en cada paso. 
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reducido, no incorporando sensibilidad hacia el estado transitorio del que se arma esta 
composición de cargas, tensiones, y actividad interna del sistema. Quizá esta situación no se 
haga visible, pues al fin y al cabo, cuando se habla en el contexto de la estática y el estado, 
se trata de eludir todos los conceptos evolutivos. Para, la estática, por desearse 
abusivamente de un estado definitivo y permanente, y para el estado, (en el caso de la 
democracia), por su deseo de preservar la igualdad por encima de la evolución histórica.  

Pero en ambos casos y sobre todo para el caso del estado, la contingencia, la movilidad y 
las fluctuaciones impiden el equilibrio estable, y para la estática, se convierte en el deseo de 
realizar la imagen de estabilidad que el estado no ofrece.  

Mayoritariamente, la arquitectura resuelve a través de su apariencia tectónica la paradoja de 
ofrecer una estabilidad excesiva para un mundo que resulta esencialmente cambiante y 
realmente frágil.  

Lo deseable ahora, es adquirir el compromiso de llevar a cabo un modelo, de estructura 
tensegrítica, que visibilizara y pusiera en evidencia la necesidad de reciprocidad de fuerzas 
para la existencia de una estabilidad transitoria (metaestable). Operando ésta en el diseño 
abierto de las relaciones del sistema.  

En esta propuesta valdría la pena observar en qué medida, el fallo parcial  de 
reciprocidades, vulneraría el equilibrio total, esto es, el valor de la existencia de un orden y 
su capacidad de evolución.  
 
Si un sistema tensegrítico quisiera tomarse en serio la representación fiel de una estática 
actualizada a la realidad del mundo, tendría que esmerarse en agudizar su solución 
constructiva hacia el límite en el que cualquier pérdida de pertenencia al orden sistémico, 
debería provocar el desvanecimiento completo de la unidad tensegrítica. 
 
Para ello habría que conseguir un estado de pureza tensegrítica. Esto implicaría, trabajar 
exclusivamente con los siguientes elementos para el esquema de esfuerzos: fuerzas de 
tracción simple, compresión simple, continuidad de fuerzas de tracción y discontinuidad de 
fuerzas de compresión. Todo ello establecería un orden, no impositivo, sino permisivo, de 
acercamiento de la imagen de la estática a la imagen del estado, ambas frágiles, cambiantes 
y complejas. 
 
En 1953 Robert Le Ricolais (1894 - 1977), arquitecto e ingeniero  francés, recibía el 
encargo de diseñar un cañón de largo alcance y alta precisión para el ejército francés. Los 
cañones de largo alcance se realizan aumentando la longitud del mismo, pero al tiempo lo 
que aumenta es el peso propio, lo que provoca una desviación de la directriz que pasa de 
ser recta a ser ligeramente curva, perdiéndose por ello precisión. 

El problema de la precisión se resuelve finalmente buscando un aumento de longitud 
consiguiendo al tiempo rigidez y ligereza. Le Ricolais 60 ofreció al problema una solución 
que consistía en comprimir un mástil mediante un conjunto de cables  periféricos. Los 
cables traccionados unían los dos extremos de la barra, y a lo largo de la directriz, un 
conjunto de barras perpendiculares al mástil iban ofreciendo al eje una colección de fuerzas 
que reducían las dimensiones de pandeo, mientras eran comprimidas entre los cables y el 
propio mástil.  

																																																								

60 PENNSYLVANIA UNIVERSITY, “Visions and Paradox, an exhibition of teh Work of Robert Le Ricolais”, 1996 
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Esta solución permitía aumentar la longitud del mástil sin problemas de pandeo, la directriz 
podía ser perfectamente recta y se aligeraba tremendamente el conjunto. Este modelo le 
ofreció numerosas ideas para realizar puentes, depósitos de agua, torres ligeras, etc. Entre 
ellas, y dentro de lo que él desarrolló desde el modelo de los pilares suspendidos, entre 
todos los investigados, aparecía una torre con un único punto comprimido de apoyo en el 
suelo y varios traccionados. Esta torre era tremendamente rígida. Estaba compuesta por 
varios mástiles que se abrían hacia arriba siguiendo las directrices de un cono. Mientras 
estos se abrían hacia arriba, eran rodeados por anillos circulares construyendo un cono en 
sentido inverso que se conectaban a los mástiles a través de barras radiales y 
perpendiculares al eje central de la torre. Este no era un modelo tensegrítico, era más bien 
un sistema comprimido por el peso propio y la fuerza de tracción de una familia de cables 
periféricos. 

Para volcar esta sobre las estructuras tensegríticas, cabe señalar que las figuras tensegríticas 
pueden estar asociadas a diferentes naturalezas formales. En las propuestas teóricas de 
Peter Sloterdijk, se presupone que es la esfera la forma que ofrece la representación de las 
estructuras sociales. Es a través de ella desde donde representa el “nomotopo”.  
 
En las esferas tensegríticas el fracaso de un solo elemento conlleva el fracaso parcial de la 
forma, ya que la esfera tiene capacidad de respuesta en varias direcciones así como la 
capacidad inherente a su geometría de responder estructuralmente como un acopio de 
anillos, una cúpula o un arco. Por estas características, nunca se desvanecería por completo. 
Por el contrario, un modelo de torre tensegrítica, podría ser más apropiado para estimular 
la empatía formal entre los diversos conceptos enunciados.  
 
La idea de torre, a parte de recuperar imágenes atávicas sobre el acto de erigir, simbolizar y 
elevar, manifiesta a través de su desvanecimiento, un derrumbamiento entorno al eje 
vertical, un descenso de todo el conjunto hacia el punt 
 de apoyo por efecto de la gravedad y por tanto una imagen enfática del fracaso, pues es el 
estar erguido lo que hace de la torre lo que es.   
 
Retomando la propuesta de Le Ricolais anteriormente descrita, solo habría que 
transformarla  funcionalmente hacia un modelo tensegrítico. Para ello, si eliminamos la 
conexión entre anillos y mástiles descritos al final del párrafo, ocurre que los anillos quedan 
literalmente suspendidos en el aire, y a su vez, trabajan unitariamente con una rigidez 
interna proporcional a la rigidez del conjunto.  
 
También ocurre que si transformamos los anillos de traza curva en polígonos, el conjunto 
se estructura como conjunto de barras y cables, respondiendo con mayor eficacia a la 
trayectoria rectilínea de las cargas. Si a continuación articulamos los nudos, de modo que 
solo trabajan a compresión en el plano de los anillos poligonales. Mientras los cables se 
organizan en cuatro direcciones, opuestas dos a dos pasando por el centro geométrico de 
un disco metálico y cuya resultante es igual a la suma de las compresiones de las barras y 
convergente hacia el centro del conjunto.  
 
Si esto se resuelve así, toda la estructura estará predispuesta al fracaso con una leve 
deformación geométrica, con una aproximación máxima a la estabilidad entre dos extremos 
opuestos: seguir constituida o yacer descompuesta en el suelo.  
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LISTENING TREE / PLANO DE FABRICACION / 2011 
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LISTENING TREE / CERRO DE SAN PEDRO / COLMENAR VIEHO / 2011 
 
 
 

Tras esta remodelación, la propuesta de Le Ricolais, habiéndose banalizado los principios 
de estabilidad con los que se trabajaba para construir cañones de largo alcance y máxima 
precisión, se habría pasado desde un estado  estable a uno metaestable y radical si alguno 
de los elementos descritos pudiera expresar cambios formales debido a su energía potencial 
en una escala de cambios del medio en el que está inserta toda la estructura. Si las barras 
estuvieran hechas de madera, un material con cualidades higroscópicas que le permiten 
administrar cambios formales en reflejo a los cambios de humedad ambiente, esta 
situación, aunque de manera casi mecánica hubiera constituido una “maquina” para 
expresar rudimantariamente la relación entra los estados estable, metaestable, inestable . 
Estado donde se cumpliría exhaustivamente el fracaso ante cualquier deformación 
milimétrica de la solución inicial. Ya que como hemos visto en los nudos: a.- no existe 
empotramiento alguno, b.-las barras se mantienen comprimidas por un anillo que 
dimensionalmente no cabe entre los puntos extremos de la barra por una diferencia 
milimétrica, c.- esta diferencia milimétrica es proporcional a la posible deformación por 
elongación y retorcimiento de las barras de madera cuando estas cambian de estado 
higroscópico. Para ilustrar el problema de la madera  se ilustra la obra Cracking Box de 
David Nash. 
 
1.4.1.6. MADERA 
 
En el año 1992, David Nash planteaba dejar a la naturaleza del material acabar sus 
esculturas de madera. Cracking Box, una caja perfectamente cúbica de madera, era 
entregada a su evolución formal toda vez que la madera reaccionaba con la humedad 
ambiente. Al cabo de los meses, la caja expresaba el desacuerdo formal con el cubo 
perfecto de origen, mediante fisuras, ondulaciones y roturas, que hacían de la escultura una 
doble forma geométrica: la de origen y la de llegada. Esta idea trasladada a la propuesta 
banalizada de la torre de Le Ricolais, nos lleva finalmente a completar los conceptos, 
formas y principios para el sistema tensegritico que anunciabamos como propuesta.  
Esta teoría de la “maquina fracasante” se expresa construyendo una estructura a la que 
llamamos Listening Tree61. Listening Tree, es una estructura tensegrítica que cumpliendo  

																																																								
61 LISTENING TREE, “XI BIENAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. LO PROXIMO LO NECESARIO” ED, FUNDACION CAJA DE 
ARQUITECTOS  
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CRACKING / BOX / 1DAVID NASH / 971 

con los principios radicales enunciados al principio de este último punto del texto, se 
construye con madera y metal.  
 
La madera, utilizada para construir barras, se corta con sección de “huso” (más fina en los 
extremos que en el centro y con sección longitudinal curva para responder mejor a la 
compresión. Una vez montado el conjunto se entrega a su devenir, sabiendo que la madera 
está cargada de una energía potencial interna y una capacidad activa de transformación en 
relación a sus estados de humedad relativa. Sus peculiaridades higroscópicas la hacen 
evolucionar formalmente ante los cambios de humedad ambiente. Estas barras, a su vez 
están coordinadas con la totalidad del conjunto mediante  
l estrés colectivo que facilitan las tensiones.  
 
Estrés, carga o tensión interna que permiten el equilibrio del sistema. Cuando Listening se 
introdujo en el medioambiente de la Sierra de Guadarrama, al pie del Cerro de San Pedro, 
en Madrid, y fuera del taller donde se había preparado, un proceso de deformación interna 
de adaptación de la madera al medio hizo alcanzar lentamente una forma diversa en cada 
barra. Mientras alcanzaba el estado de equilibrio, Listening se fue contorsionando en 
nuevas y diversas formas hasta llegar a límite de su existencia. 
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Node Garden, Jerome Squalor, Los Angeles 2013 

 
Aquella en la que se desborda sobre el umbral del último equilibrio posible, para saltar 
como pompa de jabón y desvanecerse en el aire. 
 
1.4.2. CRITICA AL ABUSO DE LA ESTABILIDAD 
 
El texto planteado propone dar forma a la potencialidad de los procesos de formación, y 
en consecuencia, instrumentalizar el pensamiento para ilustrar el abuso de las formas 
estables en arquitectura62 como practica asumida. 
 
Para el caso que realiza Listening Tree no sería baladí entender su fracaso como una forma 
de expresión de la fragilidad. Fragilidad inherente a la estructura de un sistema que hace 
visible la pureza como un estado de extraña naturaleza. Una pureza radical sin la cual no 
puede mantener el equilibrio, y que muestra el estado potencial de su estabilidad como una 
forma transitoria del devenir. Es decir, se ofrece en un equilibrio metaesble entre dos 
estados posibles: mantener un equilibrio asociado a las condiciones atmosféricas o fracasar 
entregándose a la gravedad. Se muestra como algo hipersensible a los cambios del medio en 
que habita. Finalmente Listening Tree se desvaneció en el aire el 16 de noviembre de 2011. 
 
La idea de Listening Tree es señalar un ámbito de hipersensibilidad y fragilidad posible en 
arquitectura.  
 
Le Ricolais, ofrecía el fracaso como el envés del acierto, y no es que la metaestabilidad que 
ofrece Listening Tree como arquitectura esté abocada al fracaso, sino que intuye que es el 
envés de un acierto, aun habiéndole dado la última palabra a la gravedad. 
 
1.4.3. NUBES  
 
Si con la breve definición del “Nomotopo” que presentamos de Peter Sloterdijk, se ponían 
en relación la tensegridad con la política, la “democracia” se representa como una de las 

																																																								
62 CANO CIBORRO, VICTOR MANUEL y DURAN BENEYTEZ RAFAEL, ARTICULO ARQ 87 : “ Tensegridad como crítica al 
abuso de las formas estables” 12 páginas :  ISBN: 978-3-8484- 5954-4. ED: Universidad católica de chile 
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formas de construcción política en la que la idea de tensegridad cobra especial valor, pues 
su mayor interés radica en mantener las continuidades entre todos los individuos sea cual 
sea su condición.  
 
Fijémonos en que tal continuidad se produce a través de un campo de relaciones entre 
individualidades que participan en un conjunto unificado y unificante. Las nubes, como 
aparatos meteorológicos, son también la expresión formal de una serie de relaciones. Estas 
se concretan en el espacio atmosférico por la reciprocidad entre los elementos de un 
sistema complejo de naturaleza termodinámica. La construcción de una nube plantea 
preguntas sobre la entropía y ofrece formas de diversas naturalezas que bien pasan por 
pensarlas como “agua en lugar inesperado”.  
 
Su estructura se organiza a través de precisas relaciones con el medio atmosférico que 
mantienen las partículas de hielo en suspensión. Las nubes se forman a través de la suma 
de todas las partículas que se mantienen colindantes en tanto que posición, movimiento y 
distancia. Finalmente, se desintegran cuando el peso específico de cada elemento 
suspendido  es superior a la fuerza de sustentación, rompiéndose con ello la ley de 
funcionamiento interna del sistema.  
 
Estos aparatos meteorológicos, por ejemplo, son conjuntos de millones de cristales de 
hielo, que flotan suspendidos en una especie de relación intensa con el medio y a cuya 
expresión formal la llamamos nube.  
 
Otro modelo similar en algunos puntos básicos en el que merece la pena hacer una breve 
pausa es el de las bandadas de pájaros. En los años 60 Craig Reynolds emuló digitalmente 
el movimiento fascinante de una bandada de pájaros haciendo que cada partícula, a las que 
llamaba “boid”, inserta en la pantalla respondiera a tres parámetros iguales: viajar hacia el 
núcleo más denso percibido, mantener una distancia mínima y máxima con todos los 
puntos de entorno y adecuar la velocidad al movimiento colectivo. El resultado es que las 
formaciones simuladas eran muy similares a las realizadas por las bandadas de pájaros o a 
los movimientos de los bancos de peces. Bandadas de pájaros, bancos de peces y nubes, 
son expresiones formales cuyo argumento principal se inscribe en un ámbito de relaciones 
de reciprocidad en el interior de un sistema, que anticipan el mayor valor de la relación 
sobre el valor de su apariencia formal. Las nubes son sistemas compuestos, tanto como 
suma de partículas aisladas, como suma de partículas pertenecientes a un conjunto con el 
que se relacionan activamente. 
  
Una obra singular que se tomó técnicamente en serio la construcción de una nube fue Blur 
Building. Diller & Scofidio + Renfro propusieron la construcción de un tremendo 
tensegrity para sostener el andamio de una nube. En la Expo 2002 de Yverdon -les – Bains 
de Suiza el pabellón representaría la primera arquitectura cuyo material constructivo era 
literalmente Agua. 
 
Anteriormente Fujiko Nakaya artista japonesa nacida en Sapporo en 1933, había dado 
solución al Pabellón de Pepsi en Osaka para la Expo de 1970 proponiendo disolver una 
figura poliédrica en el interior de una niebla que se pulverizaba por sus aristas. En el 
interior del pabellón era el interior de una esfera de espejo. Frente a una arquitectura 
definida por su nítido volumen por primera vez aparecía una arquitectura definida por su 
borrosidad. 
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PEPSI PAVILLION / EXPO 1970 OSAKA / FUFIKO NAKAYA / 1970 

 
El interés de Fujiko Nakaya por las construcción de nubes representó el material de su 
producción artística. Proyectó numerosas situaciones atmosféricas en las que la nube era la 
principal forma de expresión. Este interés se había embrionado previamente en su infancia 
a través de su padre Ukichiro Nakaya, un físico y ensayista de las ciencias, nacido Kaga, en 
la prefectura de Ishikawa, en el año 1900, que dedicó gran parte de su tiempo como 
investigador a analizar la formación de cristales de nieve y a estudiar su comportamiento en 
entornos de baja temperatura. Equipado con prendas de tremendo espesor pasaba horas 
estudiando, a través de su microscopio, diversos tipos de cristalización. Fue el primero en 
construir un copo de nieve artificializando el clima. 
 
Diller & Scofidio + Renfro, en su proceso creativo hacia la construcción del pabellón, tiene 
en frente dos ideas: 1.- Hacer del agua el material constructivo 2.- Darle forma de Nube. 
 
Para ello disponen una estructura tensegrítica en forma de elipse apoyada en el lecho del 
lago mediante cuatro pilares metálicos. La estructura hecha fundamentalmente de cables  
 
soporta una gran superficie ovalada que quedará literalmente diluida en el interior de la 
nube, y sobre la nube aparecerá una plataforma con forma ondulada que emerge a caballo 
de la nube como una terraza flotante desde la que el espectador es incapaz de ver sus 
apoyos. 
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BLUR BUILDING / YVERDON LES BAIN / SWISS / DILER & SCOFIDIO + RENFRO / 2002 
 
 

Repartidos por toda la estructura se disponen 360.000 pulverizadores de agua 63 
controlados por un ordenador que mide las condiciones atmosféricas con objeto de 
proyectar más o menos presión, y más o menos caudal de agua a los pulverizadores que se 
encargan de ocultar en la mayor medida posible la estructura de metal en el interior de una 
nube con forma de elipse. 
 
El agua se recoge del lago sobre el que flota el edificio a través de unas bombas que regulan 
el consumo. El agua, como es de imaginar vuelve nuevamente a su entorno natural. En el 
interior de la “nube” hay un bar de agua, que sirve agua de diferentes fuentes naturales de 
todo el planeta, se convierte en un asunto de interés culinario. 
 
Una arquitectura que se ingiere bebiéndola y respirándola, da punto de partida a una 
arquitectura que plantea la atmósfera como tema, augurando que la atmósfera es un asunto 
que requiere construcción. Una construcción que urge ante una amenaza más que 
representada por numerosas esferas en nuestros días como lo es la extinción de las 
condiciones de vida atmosférica. Y como dice Sloterdijk, anticipándose en 100 años a un 
credo que rezará así: “el respirar es lo suficientemente importante como para hacerlo al aire 
libre”. 
 
Esta idea de poner en continuidad agua, arquitectura, critica medioambiental, artificio, 
gastronomía, o disponer de una estructura para sujetar explícitamente un “ambiente”, y a la 
vez, que esta ésta estructura sea resuelta a través de una de las soluciones técnicas mas 
favorables a la expresión de un sistema cuyo equilibrio depende de una acumulación de 
energía potencial, representa algo así como un aparato que repite y oculta en su perfección 
técnica el objeto que desea representar. 
 
Figurativamente es una arquitectura atmosférica, pero no lo es en esencia pues se trata mas 
bien de una  follie, de una máquina que reproduce una nube a través de un simulacro y 
cuya naturaleza no es la de ser atmosfera , sino la de hablar de atmósfera. 

																																																								
63 DILLER ELISABETH AND SCOFIDIO RICARDO, “Blur: The Making of Nothing”, Harry N. Abrams, Inc.,Publishers, New York, 2002 
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SECTION / BLUR BUILDING / YVERDON LES BAIN / SWISS / DILER & SCOFIDIO + RENFRO / 2002 

 
Por otro lado este “representar” la nube abusa de una explicitud mas que inteligente, pues 
efectivamente es un logro técnico posmoderno que no solo pone en danza un constructo 
físico sino relacional, en el que todo se conecta con todo y en cuyo interior no hay nada 
mas que lo que se ve en el exterior: una forma difusa, cambiante y adaptable a lo móvil en 
muchas direcciones y sentidos de la expresión. 
 
Esta idea en la que todo concepto se yuxtapone culmina en dos otras pequeñas sorpresa 
del programa: 1.- un restaurante de Sushi que se presenta medio sumergido y que sirve 
crudos los pórpios peces del lago, 2.- un chubasquero que se ofrece en la entrada que emite  
una luminosidad naranja cada vez que dos visitantes con afinidades se aproximan en la 
niebla y verde cada vez que se aproximan en la niebla visitantes que podrían mostrarse 
antipáticos entre ellos. 
 
El uso de los chubasqueros se codifica en la entrada respondiendo previamente a una 
encuesta que pregunta: Santo o Pecador, Bella o Bestia, Puccini o Príncipe, Mas o Menos, 
Paseo o Meta, Combativo o Dócil, Un amor o dos, Viejo Mundo o Nuevo, Puerta trasera, 
frontal o no entrada, Izquierda, Derecha o Centro, Separado o Sobrepuesto, Santo o 
Demonio64. Preguntas que pretenden poner en escena la relación de manera muy primaria 
entre géneros, moral, orientaciones, instintos, etc. representando la arquitectura en un 
estado ideológico preconcebido frente a una arquitectura que nos se ofrece a la vista. 
Frente al objeto nítido y dibujado por las sobras otro difícilmente objetivable y diluido en la 
niebla.  
 

																																																								
64 DILLER ELISABETH AND SCOFIDIO RICARDO, “Blur: The Making of Nothing”, Harry N. Abrams, Inc.,Publishers, New York, 2002, pg 214 
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BIG PIANO / HAUS RUCKER & CO / 1972 

 
¿No es esta una crítica formal a  determinados principios culturales de lo estable así como 
una crítica al domino del ojo frente a la pregunta a la audiencia por su idea de arquitectura? 
¿No es esta idea una bella solución dentro del entramado de la cultura del consumo, sus 
pautas culturales y su obsesión por el objeto?. 
 
Una imagen previa había sido también dibujada por Haus Rucker and Co para su proyecto 
titulado Big Piano del año 1972. 

 
 

1.4.4. FIGURA Y FONDO 
 
Una última reflexión que puediera ayudar a profundizar sobre la sensibilidad estética del 
concepto de nube es la oportunidad de pensar figura y fondo. Estas ideas se enfocan a 
continuación desde: la materia como un continuo, la noción de sistema y la 
indeterminación. Comprendiendo todas ellas desde la posibilidad de acercarse a un manejo 
tal, gracias a las avanzadas técnicas de análisis y cálculo contemporáneos, que nos van a 
permitir entender la figura como una emergencia del fondo.  En la posibilidad de pensar la 
nube, la primera nube, el aparato meteorológico, se hace visibles, de manera directa, 
formalizaciones o expresiones formales no contenidas y separadas como figura sino en 
continuidad con el sistema al que pertenecen y como expresión de un acontecimiento del 
fondo.  

Cuando Sanford Kwinter repasa, en su texto titulado “Paisajes de cambio: los Stadi 
d´animo de Boccioni”, texto del año 1992, publicado recientemente por GG bajo la 
dirección editorial de Iñaki Ábalos,  cómo la capacidad de pensar y analizar los 
acontecimientos del “fondo”, se va haciendo paulatinamente con mayor instrumental, 
(técnico-científico y conceptual), para llegar a concluir que: “la forma” es sustituida por  
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QUELLI CHE VANNO / STADI ÁNIMO / UMBERTO BOCCIONI / 1911 
 
 

otra expresión, más amplia en consideraciones, que sería aquella que señala que “la forma 
es la expresión de un estado particular de un sistema”, hace expresa mención a las 
irregularidades que se producen en la observación por separado de la figura y el fondo. Que 
“la forma es la expresión de un estado de un sistema” como se ha mencionado 
anteriormente, es tanto como decir que la forma, es un estado transitorio que se produce 
como expresión de acontecimientos en los ámbitos de singularidad de un sistema sometido 
a cambios. Dichos cambios se producen por la interacción de fuerzas sobre dicho sistema 
cuando este tiene la capacidad de administrar respuestas ante dichas fuerzas ofreciendo, 
como resultado sobre la materia,  una transformación. En definitiva, podríamos decir, que 
la forma surge como una expresión del sistema al pasar éste por regiones de singularidad o, 
de modo más directo, que la figura es una expresión singular del fondo. 

 

Para ello, Sanford Kwinter,  se vale de nociones bien definidas en el campamento de las 
matemáticas, como son las catástrofes, las singularidades o incluso las protuberancias, 
expresiones todas ellas pertenecientes a la idea de sistema. El sistema no es otra cosa que 
una conceptualización teórica de lo que en otros contextos expresivos es el fondo. Por ello 
menciona la teoría de catastrofes, o la teoría del caos, y elige desfilar frente a Henrí Bergson 
, Henri Pointcaré, Newton y Leibniz, haciendo finalmente de su discurso un elogio al 
Futurismo señalando de él que: “era el movimiento social con mayor consciencia de las 
perturbaciones catastróficas, cómo era un lenguaje solo entendible a través de ondas, 
campos y frentes y como estudiaba las formas en el tiempo y no en el espacio”.  
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Se vale de la postura premonitoria que Boccioni apoderaba en su obra “Stadi dánimo” 
compuesta por un tríptico titulado respectivamente “Quelli che patrono”, “Gli addii” y 
“Quelli che restano”, donde se hacen visibles asuntos tales como el dinamismo y la fusión 
de la figura con el fondo, convirtiendo entonces  este tríptico en una imagen útil para la 
explicación, de modo directo, inmediato y a través de la eficacia de lo visual, de las 
complejidades y profundidades de expresión matemática a las que ha recurrido para 
alcanzar tal entendimiento. Nuevamente, tal entendimiento no es otro, que la explicación 
de la figura como expresión singular de un acontecimiento ocurrido en el fondo, por un 
lado y por otro,  activando este (el fondo) en la idea de sistema sometido a cambios por 
estar expuesto a tránsitos de energía.  

Pero si pensar a través de la idea de nube, no es otra cosa que disponer de un artilugio en 
este texto para hacer uso de una imagen figurativa como asidero firme hacia la idea de 
fondo, también es cierto que, provechoso será aumentar las herramientas de definición de 
nube en pro mejorar  la intención clara de expresar el extremo opuesto al de la idea de isla 
para trazar la línea que uniendo ambas pasa por la idea de atmósfera. 

La idea de nube también pasa por la noción de indeterminación.  La noción de 
indeterminación ó “principio de incertidumbre” enunciado por el joven físico alemán, 
nacido en Würzburg en el año 1901, Werner Heisemberg quien obtuvo en 1932, con tan 
solo treinta y un años, el Premio Nóbel de Física de 1932, tras enunciar la mecánica de 
matrices y más tarde la teoría cuántica, que acercaron al conocer del campamento científico 
posibilidades extraordinarias a la hora de poder figurar como se producían expresiones 
formales, en palabras de Poincaré: catástrofes, que eran construcciones claves para asuntos 
tales como la construcción de la bomba nuclear.  

Efectivamente el manejo de tales herramientas permitía acceder al conocimiento de en que 
cantidades se podía mezclar el Uranio-235 para la construcción de tal armamento. Una 
circunstancia que forzó progresivamente a Heisenberg a aproximarse a la línea divisoria 
entre sus obligaciones morales con el conocimiento y sus obligaciones consecuentes con 
que tal conocimiento ponía en peligro millones de vidas.  

 

El principio de Incertidumbre establece los límites más allá de los cuales, la física clásica no 
opera con eficacia los problemas planteados. En la física Newtoniana, el sistema en el que 
se desplazan los sólidos que trazan, por ejemplo, un vuelo parabólico, es un sistema ideal 
sin perturbaciones ni cambios, que da como solución una precisión relativa a partir de 
haber hecho la consideración del sistema como un asunto inmutable, ideal y estable.  

Esta “idealidad de los sistemas” obliga a hacer una comprensión basada en la  interacción 
de la partícula con “la realidad” en la que definitivamente está inserta, más allá de la teoría, 
y por ello representa una fractura con las posibilidades operativas. Sin embargo Heisenberg 
considera desde un principio la impureza, la no ideal consistencia del sistema, en el que las 
partículas están insertas, y con ello comienza un trabajo en el que es capaz de señalar los 
elementos a definir para poder dar con un conocimiento de lo real en toda su magnitud.  

Al nivel de la microfísica, cuando un electrón choca contra un fotón con objeto de poder 
hacer visible su posición en el espacio y en el tiempo, en un experimento, tal choque 
perturba el sistema de análisis y con él hace fallido el experimento, es a esta realidad a la 
que se refiere Heisenberg y sobre la que salta hacia la búsqueda de un método que permita 
considerar todos los grados de indeterminación posibles para dar a conocer cuanto un 
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modelo de análisis se distancia de la realidad y por tanto cuanta calidad de aproximación 
tiene el modelo de análisis en relación a la realidad analizada.  

En el mundo macroscópico, el principio de incertidumbre es desechado puesto que no es 
considerable como error. Pero en el mundo microscópico, es el principio de incertidumbre 
el responsable de haber elevado a la superficie visible asuntos de tanto alcance como el la 
posibilidad de hacer trabajar a niveles energéticos de potencia megatónica  fusiones 
nucleares. 

El comportamiento del sistema se hace visible. Las posibilidades de medir el sistema como 
impuro e imperfecto permiten trabajar con el fondo. Adentrarse en este saber técnico y 
científico, da paso a operar en procesos morfogenéticos donde las formas surgen, emergen 
o son transformaciones de un todo continuo que es el fondo. 

La posibilidad de hacer crecer un sistema bajo los impulsos morfogenéticos que hacen 
posible la emergencia de formas, y con ellas hacer visibles sus expresiones formales, da 
paso a un conocer morfogenético en el que apoyar herramientas de proyecto que son 
capaces de operar en procedimiento relacionales, pero para ello se hace indispensable 
aliarse con el proceso de formación de nubes, ya sea atmosféricas, de sonidos, de pájaros, 
bandadas o manadas.  

Observar la realidad en toda su dimensión nos haría insertar en sistemas conocidos los 
procesos de formalización. Tales sistemas debería aliarse con estos conocimientos 
matemáticos, científicos, etc…  

El movimiento en manada o el movimiento en bandada son expresiones de tales asuntos. 
Expresiones donde el fondo expresa la figura frente a un pensar disociado donde la figura 
se superpone al fondo. 
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BLOOD LUST 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL CAPITULO 1 
 
 
 

Como se transcribía en la presentación de este texto, decía Sigfried Giedion65: 
 

“[…]Las formas no acaban en su límite físico. Las formas emanan y modelan el espacio”. 
 

 
Esta “emanación” a la que se refería Giedion, queda en este texto representada a través de 
la introspección en la materia que se ha hecho a través del Palacio de Cristal de Joseph 
Paxton (concretamente para el caso del vidrio)  . Como se ha visto, esa emanación puede 
tener una condición técnica, puede ser estudiada y expresada tan cuantitativa como 
cualitativamente. Esto significa que esa emanación tiene una apertura por el camino de la 
técnica a la disciplina del proyecto. Una técnica que mas profundamente expresada a través 
de un pensamiento transductivo, del reconocimiento de un espacio intermedio entre sujeto 
y objeto, y capaz de expresar cualidad y cantidad sin dudar de sus valores verdaderos. Esta 

																																																								
65 GIEDION, SIGFRIED and SAINZ AVIA, J., Espacio, tiempo y arquitectura: origen y desarrollo de una nueva tradición. Reverté. Barcelona: Ed 
definitiva edn. 2009.  
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“emanación” quedará abierta así, al dominio del proyecto en tanto éste sea capaz de unir 
cuidad 
osamente las relaciones reales entre los sistemas que elije para representar la arquitectura 
que desea. 
 
La manera en la que aquí se presenta el problema de la materia, ha servido para hablar de 
tres nociones aplicables al domino técnico. Estas son la Metaestabilidad, la Heterogeneidad 
y la Energía Potencial.  
 
Este capítulo 1 : Blood Lust no ha ofrecido tanto formas atmosféricas en el dominio del 
proyecto, como nociones importantes que pudieran considerarse útiles en el procedimiento 
proyectual. Se ha ofrecido también una observación importante: la crítica sobre el propio  
problema “del pensar”, pues no se puede pensar la atmósfera desde todo método. Se 
plantea abrir camino a otros métodos de pensamiento, que si permiten la aproximación 
analítica y por tanto animan a la creatividad sobre el problema de la atmósfera como forma. 
Estos son el pensamiento transductivo, aprender a pensar la heterogeneidad y la 
multiplicidad como formas propiamente “atmosféricas” en lo que significa entrar en una 
región intermedia entre el objeto y el sujeto, desde donde considerarlos, no como seres 
individuados sino como regiones de intensidad. Regiones permeables, puros espesores sin 
superficie. 
 
En consecuencia, se dice en el recorrido de las anteriores ideas, que la atmósfera como 
forma es impensable fuera del ámbito del pensamiento transductivo, irrepresentable sin 
acudir a la heterogeneidad a la que su naturaleza pertenece y formulable técnicamente en el 
ámbito de los problemas de la metaestabilidad y su inherente potencialidad. Se trata de una 
multiplicidad, puro devenir. La atmosfera como forma es de naturaleza “acontecimental” 
tal y como formula la palabra Simonodon para referirse a su profunda condición de evento, 
de acontecimiento. 
 
A través de las Teorías de Tammann y su diagrama se han mostrado puntos donde la 
materia expresa presenta su potencialidad. Esta se ha representado como información. Una 
información que está contenida en determinados ordenes o posible administración de la 
energía, que no es exactamente ser sustancial sino un campo intenso que no tiene cuerpo. 
Es relación.  
 
Simondon ha abierto el esquema hilemorfico para introducir entre la materia y la forma la 
información. Introducida aquí como un tercer elemento sin el cual no existe la 
individuación. No ha aceptado lo “accidental” del esquema aristotélico, y esto es uno de los 
principios en los que se a poya toda la disertación que le sigue, para llegar a poder pensar  ls 
realidades del mundo en el devenir, no el objeto ni el sujeto. 
 
Estos conceptos se han expresado también con otros términos como el de “multiplicidad” 
como sustantivo y no como atributo, o como el “cuerpo sin órganos” o el “huevo dogon”	
66 . Son éstas: formas que expresan el devenir y reclaman un volver a pensarlo todo 
prescindiendo del objeto y del sujeto. Pero esto es harto difícil en un mundo construido 
con infinidad de ellos. 
 
																																																								
66 Pagina 50 : Heterogeneidad 
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El argumento se esforzado en concretar estas ideas en el ámbito de la expresión técnica, 
cumpliendo con una deuda disciplinar que el texto asume por querer trasladar todo su 
contenido a la discusión disciplinaria de la arquitectura, y a su vez tratar de huir de los 
peligros que conlleva dejarla en el ámbito exclusivo de los términos y las nociones. 
 
Que los argumento de legitimación se hayan buscado en el interior de la materia viene 
estimulado por una condición que se asume de partida: la condición material a la que el 
constructo arquitectónico no puede renunciar para construir sus cuerpos técnicos. Habrá 
quien discuta esta posibilidad, pero el compromiso era el de asumir la emanación ya no 
como fantasma sino como hecho constitutivo del argumento técnico de la obra. No se sabe 
si se podrá expresar realmente la arquitectura sin el cuerpo material en algún momento de 
su evolución. Actualmente, ni el arte conceptual que pudiera identificarse con una 
tendencia a la desmaterialización, ha podido expresarse absolutamente con independencia  
de la materia, aunque este asunto lo dejaremos para el último capítulo. 
 
Las estructuras tensegríticas, tal y como aquí se han expuesto, (ha quedado claro, pero es 
importante señalarlo), que no representan estas formas atmosféricas, sino más bien 
expresan a través de su organización o de su sistema de orden una aproximación técnica a 
la noción de metaestabilidad. Se ha expresado la tensegridad, sobre todo, haciendo 
consideraciones a esa energía interna que la provee de equilibrio. Pues ésta es simplemente 
ajena a los problemas de la gravedad como orden para la sustentación y por el contrario 
salta a una nueva consideración que es la interioridad del propio sistema lo que importa en 
su diseño, aunque finalmente le ceda a la gravedad un punto de acuerdo, no funciona 
contra ella sino ajena a ella por completo para adquirir su forma específica.   
 
Esta energía opera a modo de in-formación, introducida a través de fuerzas que circulan en 
su interior de la estructura material que administra las tracciones continuas y las 
compresiones discontinuas, y que son las que le ofrecen el equilibrio. Esto no es otra cosa 
que un primer camino arquitectónico hacia la técnica en el manejo de la metaestabilidad. 
Técnica que permite entrar en el diseño del equilibrio, sin ser exactamente una oposición a 
la gravedad, y por tanto no participa de la histórica imagen de “equilibrio estática” de la que 
abusa la arquitectura.  
 

La Toguna, Listening Tree y Blur Building 67 se han utilizado para concretar esta andadura 
por el camino de la expresión técnica. Y se concluye que Blur Building no es atmósfera 
como forma arquitectónica. Es mas bien una obra alegórica, o un arte de la repetición y del 
simulacro que oculta en su precisión técnica la realidad que pretende reproducir: 
laatmósfera. No deja de hacer algo de gran importancia en el campamento de la pregunta 
por lo atmosférico: 

“Figurativamente es una arquitectura atmosférica, pero no lo es en “esencia”. Pues se trata más bien de una  
follie, de un espacio otro, de una máquina de guerra que reproduce una nube a través de un simulacro y 
cuya naturaleza no es la de ser atmósfera , sino la de hablar de atmósfera”	68.  
 
																																																								
67 Paginas 62 - 79 

68 Pagina 75  
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Este capítulo se nombra con la obra “Blood Lust” de James Turrell por hacer una última 
reflexión manteniendo reciente en la memoria todo el contenido explorado, así como 
ofrecer una última imagen que nos guiará en la tendencia del texto. Sus dos naturalezas 
propias mas fuertes consideran lo siguiente: la primera consiste en pensar que la materia 
con la que Turrell trabaja es pura energía: la luz, y la segunda porque la obra es “pura 
construcción técnica” destinada a una expropiación de la obra de los dominios estables del 
objeto y del sujeto. La obra se expresa exactamente allí donde los dos grandes constructos 
de la Modernidad: Objeto y Sujeto no tienen forma, en la atmósfera, y por ello no pueden 
ordenarla, no pueden “hacerla”, buscándola en si mismos. Solo la vivencia la presenta en su 
más clara condición atmosférica. 
 
En un texto extraordinario de George Didi Huberman69, traducido al castellano (“nueva obra 
extraordinaria”) por Juan Miguel Hernández León, titulado: “El hombre que andaba en el 
color”, traemos al frente la obra “Blood Lust” de James Turrell. Obra que es utilizada 
como detonante de las paradojas de nuestros esquemas de pensamiento occidental, pues el 
oriental no lo conoce este texto. 
 
Dos habitaciones prismáticas y vacías, se yuxtaponen compartiendo una pared. En una de 
las habitaciones hay un lienzo rojo. El lienzo rojo emana una intensa luminosidad. 
Inquietante, desborda sobre toda la habitación. Es un rojo aterciopelado. En la sala, el ojo 
se empapa de esta sustancia, se colma de rojo el fondo ocular, que ahora vibra en el color. 
Se modula la visión, se suaviza y se adecua a esta escena. El entorno de la sala no se 
muestra vacío sino lleno, el aire ni seco ni húmedo. Ahora no importa.  
 
Nos rodea “una luz roja” suave que emana el lienzo, como un “vapor seco”, mutable y 
cambiante, es como una fina niebla. Nos acompaña en la visita. Su presencia resulta 
extraordinaria y nos envuelve. Unos focos iluminan una pared lateral haciendo que 
aparezca lo visible de la sala: el espacio y nuevamente el lienzo.  
 
La superficie del lienzo no es estable, su color es profundo y denso, no tiene sombras ni 
grandes ni pequeñas y vibra sin cesar. Este es un rojo “incandescente”, que como un ojo, 
nos mira. La mirada puesta frente a él no puede detenerse, pues no existe en él ningún 
plano donde descansar. Aún estando limitado a una región de la pared, no se alcanza a 
percibir ninguna superficie. Su profundidad es inquietante. En él no hay horizonte, es puro 
desvanecimiento como bruma sin límite.  
El lienzo es como un objeto fuertemente delimitado, como han dicho Didi Huberman y 
Hernández León, “incandescente”, “denso” y “mineral”. Su color es intenso hasta el punto 
de provocar la pregunta sobre el pigmento. ¿Qué pigmento es tan fuertemente luminoso? 
¿De donde viene tal pigmento que consigue un color tan puro?.  
 
La frontalidad de la obra la hace todavía más inquietante. La revela como objeto, pero no 
se adivina su objetualidad. Didi Huberman propone observarla mirándola sesgadamente 
para descubrirla, y no aparece por ninguna parte. Pero:  
 

-¡es tan absolutamente material!, ¡tan escultórica y concreta su aparente superficie!-  
 

																																																								
69 DIDI-HUBERMAN, GEORGES, L'homme qui marchait dans la couleur. Les éditions de Minuit. Paris: 2005.  
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Didi Huberman propone aproximarse a ella, poner la mano en su invisible superficie, 
tocarla, pero no es posible. Al lanzar la mano desesperadamente para conocer con la mano 
lo que no desvela el ojo, tampoco toma contacto con la piel; es muda al tacto. Ahora ni “el 
ojo” ni “la piel”. Ninguno de los dos puede desvelar su misterio.  

 
En el lanzamiento de la mano se atraviesa esa superficie y se empapa de color. Otra vez no 
es posible alcanzarla con el tacto. No es posible tomar contacto con la piel, ni sentir su 
temperatura. No es alcanzable. La angustia de no poder tocar tan evidente presencia y al 
tiempo verla frente a nosotros, (con nosotros), se convierte rápidamente en creciente 
inquietud.  

 
El color esta suspendido, está en todas partes y en ninguna al mismo tiempo. La mano se 
funde en el rojo incandescente, pero no quema, el ojo se para en su mineralidad pero el 
espíritu la sigue buscando. 
 
El lienzo es una oquedad perfectamente perfilada en la pared, sin arista ni espesor. Es un 
rojo compacto, denso, masivo, pero no tiene masa, no es táctil, no se puede tocar, solo se 
puede mirar, pero no se comprende.  No es una bella forma bajo ninguna luz. Aquello 
parece opaco y frontal; de apariencia objetual.  
 
El observador ha quedado inmovilizado frente a la simultaneidad que tiene delante, 
nuevamente una heterogeneidad, un acoplamiento de realidades difíciles de sesgar, 
discernir, evidenciar.   
 
El observador no sabe que es aquello que mira con sus ojos y no siente con su piel. En 
aquello que acontece no hay limite, no hay superficie ni figura ni fondo pues ni la figura es 
algo ni el fondo es nada. Lo único que hay es una “oquedad” entre las dos paredes. Un 
“vaciamiento radical” saturado de color. Fotones en intensa actividad roja. Ondas que no 
adquieren masa. Pura energía. 
 
Queda pues aquí presentada esta obra con animo de ir expresando “la atmósfera” como 
forma. 
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2.1. 
 

PROBLEMAS DE HISTORICIDAD 
 

 
 

RAYMOND ROUSSEL / 1877 - 1933 
 
Al asumir la lectura de Simondon como precedente al desarrollo del tema en cuestión, se 
desencadenan otras cuestiones colaterales como son la pregunta por la historia y los 
argumentos de historicidad. ¿Qué hechos pudieran reunirse entorno a la pregunta por la 
atmósfera desde estas nociones de la heterogeneidad o la multiplicidad, bien sean como 
acontecimientos transitorios, giros de estilo, nuevas posturas estéticas o avances técnicos?. 
¿A que tiempo remontarse para dar comienzo a la narración?. 
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Dar profundidad histórica al problema de la atmósfera como forma en arquitectura ha sido 
considerado a  lo largo de la investigación como un problema importante a determinar. No 
es misión de este texto resolverlo, tanto como enunciar sobre que trazas construir la 
búsqueda, así como mostrar algunos ejemplos entre los que entrelazar la “posible historia”.  
 
Ayudado por las ideas que George Kubler enuncia en su libro “La configuración del 
tiempo”, (“The Shape of Time”)	1 se ha podido pensar que determinados acontecimientos 
entendidos en orden heterocrónico pudieran abrir luz a la organización histórica de estos 
hechos. No se trata de definir la historicidad de ellos, ni mucho menos, tampoco se trata de 
dar las pautas que los ordenan, pues esta labor le corresponde a otra dedicación, la del 
historiador, que explícitamente está centrada en dar una mayor profundidad de análisis de 
la autenticidad de cada hecho aislado y su concatenación real con otros. Pero sí puede 
hablarse, tras el cuerpo de la investigación, de por donde empezar a abrir una línea de 
análisis “entre y en” los acontecimientos de implicaciones atmosféricas en el sentido en que 
en este texto se trata. Esta sería una “historia de débil declive”. Como consecuencia de la 
naturaleza del problema, la dificultad reside en que tales acontecimientos no se encuentra 
fijados entre los grandes estratos sedimentados del saber, si no más bien se representan en 
una huella, un rastro apenas legible si no es con los aparatos conceptuales que consideran el 
archivo hecho de heterogeneidad, al que la Modernidad no ha atendido salvo raras 
excepciones.  
 
Kubler describe que “La historia del arte se parece a una cadena rota, aunque reparada con 
frecuencia, hecha de cordel y alambre para conectar algunos eslabones adornados con 
piedras preciosas y aislados, que sobreviven como prueba física de la invisible secuencia 
original de objetos primos”	2.  Para Kubler el objeto primo es aquel a partir del cual surge lo 
que el llama la “replicación”. Tras esta bonita metáfora de la cadeana, se esconde un 
mensaje, a través del cual se puede caer en la cuenta, de que la historia de los hechos no 
solo es reparable sino objeto en sí de continua problematización.  
 
Para Kubler, la historia puede ser leída de adelante hacia atrás y nuevamente hacia delante, 
como haciendo un pliegue, de tal modo que una obra de Miguel Ángel Buanarroti, no será 
lo mismo después de ver y tras entender la obra de Auguste Rodin3.  ¿Que hay en “El 
Pensador” de Rodin, que hace que cambie el Moisés de Miguel Ángel? Bien; en si mismo: 
nada, lo que ocurre es que nuestra capacidad de pensar El Moisés se hace diversa, más 
amplia y enriquecidamente capaz de repensarse tras las peculiaridades artísticas y estéticas 
que sostiene la obra de Rodín. Y es aquí donde se entiende bien que la historia cambia pues 
nuestras maneras de definir “el mundo entorno” cambia con ella. 
 
Pero la historia de los objetos, por su voluntad de permanencia, por su materialidad y por 
su condición física se hace duradera, permanece y se contabilizad de diferente modo que la 
de los hechos transitorios, efímeros o invisibles. 

																																																								
1 KUBLER, GEORGE, La configuración del tiempo. Nerea. Madrid: 1978.  

2 KUBLER, GEORGE, La configuración del tiempo. Nerea. Madrid: 1978. Y LEE, PAMELA  Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. 
Cendeac. Murcia: 2008.  

3 LEE, PAMELA  Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. Cendeac. Murcia: 2008. Este concepto lo explica extensamente Pamela Lee en 
un “reader” cuando pone en relación la obra de Robert Smithson con la de Kubler para significar como “Kubler había robado la noción de tiempo en los 
anos 1960” 
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2.2. 
 

HISTORIA DE DEBIL DECLIVE 
 
¿Como coser la cadena rota cuando esta está hecha con otras cuentas, no de objetos ni 
sujetos, sino de multiplicidades, de heterogeneidades o de acontecimientos entre los 
estratos no sedimentados del conocimiento? O ¿como se podrían organizar los objetos que 
pudiéramos decir: rinden cuentas a las ideas, proponen soluciones y alcanzan el cuerpo 
técnico de lo que es “una forma atmosférica” en arquitectura?.  
 
Kubler avanza desde los problemas propios de la disciplina del historiador, tocando sus 
definiciones y sus objetos de representación. Habla de la “fatiga estética” señalando el 
agotamiento del historiador en la búsqueda del objeto original. Esta idea de la originalidad 
se convierte en una especie de garante del argumento: La historicidad del hecho, del objeto 
y del contexto del argumento de legitimación. Pero ¿que ocurre con aquello que cuya 
originalidad no es lo que importa, o que “es replica exacta de la que nunca existió original”?	
4 ¿Qué ocurre con aquello que lo que resulta importante es la historia de las relaciones 
transitorias que pudieron ser establecidas? Esta pregunta viene provocada desde Frederic 
Jameson cuando está postulando sobre los rasgos constitutivos del postmodernismo. 
Pregunta que se pregunta así misma si se trata del análisis de “lo autentico” o por otro lado 
“de las líneas de relación” entre lo que ya no importa que tenga un origen de autenticidad, 
sino más bien la capacidad de aquello por haber generado una corriente en si misma, es 
decir su potencialidad. Pero antes de entrar en ello, es decir en el “debilitamiento” de 
concepto de historicidad, es importante reforzar la idea de “qué es” para este texto la 
“historia de débil declive”	5.  
 
En su libro: “Arqueología del Saber” Michel Foucault toca desde el principio el argumento 
crítico del significado de la “Historia” haciendo un cómputo entre lo que se sedimenta 
como conocimiento colectivo y lo que nunca llega a depositarse. Pero, pone en alza que en 
determinados contexto, aquello que nunca llegó a sedimentarse esconde las claves que 
permiten entender lo que si se sedimentó. Válga el ejemplo de “la cosechadora”	6, que 
señalada por Giedion como la máquina que mayor impacto ha tenido sobre las migraciones 
sociales de los entornos rurales a las ciudades, los impactos demográficos y la rotura de 
determinadas endogamias, clanes o tribus, que formaba el corpus de los antiguos 
cosechadores, ha definido una historia de movimientos migratorios que no se ha cruzado 
con la historia de la sequía, del mercado de granos de trigo o de la rotación de cultivos, con 
consecuencia directa sobre la organización territorial y sus formas de gestión del territorio. 
Es decir esas otras historias que ponen el numero a la producción con independencia de la 
recolección. Esas otras historias que ponen en relación lo uno con lo otro que no son causa 
y efecto, sino acontecimientos independientes puntos de contacto o planos de simetría.  
 
Estas son preguntas que buscan los vínculos entre acontecimientos dispares y que buscan 
como establecer entre ellos los nexos necesarios.  
																																																								
4 JAMESON, FREDRIC and PARDO, J.L., El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado. Paidós Ibérica. Barcelona: 2008.  

5 FOUCAULT, MICHEL, The archaeology of knowledge. Routledge. Oxon: 2006. Pg 12-15 

6 GIEDION, SIGFRIED, La mecanización toma el mando. Gustavo Gili. Barcelona: 1978.  
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¿Qué nexo buscar entre los estratos acumulados del conocimientos de nuestra disciplina 
arquitectónica para hablar de la atmósfera como forma? ¿Bajo que pautas de 
“conocimiento” debe ser trazada la búsqueda? Es claro que en nuestra disciplina, así como 
en la historia del arte, la acumulación de hechos materiales es muy superior a la de los 
hechos inmateriales. Mas recientemente, se habla, de lo inmaterial como hecho. Esta idea  
pude ser próxima a la idea de arquitectura, como ya se ha expresado en determinados 
proyectos a través de la “especulación programática como forma” o a través de nociones 
que explican el “espacio” desde una topología de las relaciones. Christopher Witmore en 
“Bovine Urbanism”	 7 haciendo aparecer el espacio euclideo como consecuencia de una 
densa movilidad de relaciones y no tanto por sus definición geométrica. Para Witmore, 
Arqueólogo y Coreografo, PhD por la universidad de Standford, la noción de espacio toma 
cuerpo en la “movilidad” y las relaciones, no existe en primera estancia desde una 
definición puramente positiva.  
 
Como se puede intuir, esta argumentación sobre la historicidad de  los hechos 
atmosféricos, no se está planteado la pregunta ya explendidamente construida de: techo u 
hoguera, que llevaría a la crítica que sostiene Rayner Banham8 en su libro “La arquitectura 
del entorno bien climatizado”. Pregunta a la que se remiten otros textos queriendo 
positivamente incluir el fuego con sus cualidades energéticas en el centro del problema 
arquitectónico o como herramienta proyectual de igual peso que el problema de la 
gravedad.  
 
Mas bien lo que se pretende es acercar el discurso hacia aquello que son cualidades y 
cantidades de la complejidad material y su posible expresión como forma “atmosférica”, 
tomada ésta con tanta figuratividad como sea capaz la ciencia de representar.  
 
Por ello creo, tras el periodo de investigación, este texto en su conjunto, quier ver que la 
atmósfera como forma en arquitectura le pertenece a una “historia de débil declive”, por 
dos razones:  
 

>La primera, consiste en ver que los objetos en los que se ampara esta “posible 
historia” han estado, hasta muy recientemente, ocultos, sea el descubrimiento sobre la 
organización de partículas, la crítica del modelo estándar, la descripción equivalente entre 
cualidad y cantidad en la descripción de las partículas elementales, o mas próxima a nuestra 
manera de hablar: Blood Lust como experiencia del color explicada desde la materialidad 
de la obra como energía.  

>La segunda, considera que los sujetos que ocupan el escenario, tienen mayor 
predisposición a interrelacionar asuntos científicos y fenomenológicos en el mismo plano 
de realidad. Sea aquí: “Room for One Color” de Olafur Eliasson. Una obra que se describe 
con detalle en el final del capítulo cuarto9. 
 
Este capítulo compendia de manera heterogénea una serie de hechos, Pero determinados 
																																																								
7 WITMORE, CHRISTOPHER. “BOVINE URBANISM: The Ecological Corpulence of Bos Urbanus”. Earth, Life, and System: Evolution and Ecology 
on a Gaian Planet. Ed. BRUCE CLARKE. Fordham University, 2015. 225–249.  

8 BANHAM, REYNER, Teoría y diseño en la primera era de la máquina Reyner Banham. Paidós. Barcelona: 1985. .  

9 Paginas 186 a 194  
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postulados del argumento teórico del problema o algunos “hechos” aislados, que le 
corresponderían a este capítulo, como la relación entre Bruno Taut, Raymond Roussell y 
Ebeling,  las explicaciones de Foucault sobre la idea de “desdoblamiento” de las máquinas 
de Roussel, o la relación entre tensegridad y constructivismo ruso, finalmente se han 
preferido exprersar en “su momento oportuno” en el trascurso la narración completa del 
texto. Es decir este capítulo se continua sobre los otros. O lo que es lo mismo se han 
repartido sus trazas argumentales entre todos los capítulos, como por ejemplo se ha podido 
ver en el capítulo anterior cuando se enlaza el conocimiento científico con la historia del 
vidrio.  
 
Esta “manera” de resolver la narración histórica tiene dos propósitos: 
 
El primero es el de considerar que es una forma de hacer visible la relación y la 
“compatibilidad” expositiva de temas diversos. 
 
El segundo es el de “evitar” la posible interpretación de que la “intención oculta” de este 
texto sea: la de valorar con mayores argumentos la legitimación, el hecho de que la historia 
de la atmósfera, (como forma en arquitectura), pudo haberse consolidado previamente, si el 
“proyecto moderno” hubiera ido por la senda del expresionismo tal y como lo 
emprendieron de Scheerbart y Taut. Haciendo previa considernacion de ésta como el 
“filón” no explotado y convertido en la “imagen reprimida” del proyecto moderno. 
Represión hecha por parte de la “coherencia y obsesiva eficiencia que el racionalismo 
positivista demandaba para triunfar: un mundo sin fisuras, sin zonas oscuras ni imprecisas 
que constituyen hoy sin embargo nuestro principal interés, el único punto en el que 
podemos apoyarnos con cierto confort, con relativa seguridad”	 10; y en cierto modo el 
“texto completo” también podría considerarse como el argumento que trata de expresar la 
“veracidad” de que la imagen reprimida del proyecto moderno fue “uno de los episodios 
más decisivos de la modernidad y quizás más oscuros, al que ni las visicitudes históricas ni 
los presupuestos ideológicos de las historiografías más conocidas han hecho justicia, 
convirtiéndose en muchos casos en un momento equívoco e incómodo que debía ser 
vadeado para lograr una linealidad narrativa mayor y obtener así una visión épica de la 
supuesta batalla de la modernidad”	 11 .	 	 	 Esta tesis no tiene esa intención, aunque sus 
presupuestos históricos, pudieran haberla expresado. Como se ha dicho, la intención de 
esta tesis es la expresión de los “enuciados” que permiten al “proyecto” entrar en el diseño 
de la atmósfera como “forma en arquitectura” evitando en la mayor medida posible 
ambigüedades. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
10 TAUT, BRUNO and ABALOS VÁZQUEZ, I., Escritos, 1919-1920. Croquis. Madrid: 1997. Pg 8 

11 TAUT, BRUNO and ABALOS VÁZQUEZ, I., Escritos, 1919-1920. Croquis. Madrid: 1997. Pg 7 
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2.3. 
 

HISTORIA 
 

 
 

CANTEREL / LOCUS SOLUS / RAYMOND ROUSSEL / 1914 

 
Por todo este hilo argumental pasa el pensar, que un historiador que recopile las pautas 
estéticas que le correspondieran a una clasificación formal de la atmósfera en arquitectura, 
estaría hoy capacitado para reordenar los hechos que la legitiman con profundidad 
histórica. A este historiador le sería muy útil hacerlo heterocronicamente, es decir 
empezando con los conocimientos del final, para volver a conectar “las cuentas del collar” 
y consolidar una narración llena de certezas. 
 
Esta historia se ha planteado en este texto partiendo del momento sublime de la excitación 
social de principios del XIX en el pleno apogeo de los descubrimientos de la esfera técnica. 
Simulacros, sueños y nuevas vivencias entre los aparatos técnicos que desafiaban a la 
naturaleza, desde el Gran Viaje hasta el reloj de aguja, desde la casa de cristal hasta el 
cultivo de piña. Logros que fueron animando la fiesta y el comercio, la ilusión colectiva por 
vivir el invento, por tener la oportunidad de probarlo y emanciparse de la dominante carga 
de trabajo y horarios extenuantes . Se abrió la temporada del sueño a la emancipación total 
del ser pensante, capaz de hacer todo lo que pudiera ser imaginado. La imaginación se 
convirtió, algo más que un hecho transitorio, en una posibilidad real. 
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2.3.1. LOCUS SOLUS 
 
Esta imaginación, sumada a la especulación teórica, creativa y cuya voluntad era la sustituir 
toda labor a través de la máquina, es el escenario donde aparece la obra fantástica de 
Raymond Roussell12 haciendo elogios a su destreza por hablar desde el lugar mas alto de la 
imaginación: la fantasía.  
 
Desde allí  describe un mundo infinito de detalles. Sumando técnica, lujuria, erotismo, 
maquinidad y alumbrando una utopía, más allá de la ciencia ficción. Esa descripción 
pormenorizada toca un ámbito surreal  donde todo queda cruzado con todo. Donde 
incluso la creatividad literaria ofrece una nueva muestra de artificio. Donde la 
emancipación de la naturaleza es tan imaginable como visceral. La transversalidad de todo 
el contenido literario está mas allá de las descripciones. En ella se representa una atmósfera 
técnica que intuye un provenir. 
 
Raymond Roussel representa en sus obras un adelanto a su época acertando en el hecho de 
que el cuerpo es y será objeto de especulación técnica. Pero también introduciendo la 
vivencia de aquello como pura expresión cultural, a limite entre  lo que el cuerpo es capaz 
de informar por si mismo y lo que la mente es capaz de ordenar para reaprehenderlo.  
 
Locus Solus, la finca en la que el Doctor Canterel13 pasea a sus invitados mostrándoles 
cómo ha sido capaz incluso de superar a la muerte14, ofrece el cuerpo humano como un 
ente hibridado entre sujeto y objeto, pues no se sabe muy bien si es lo uno o lo otro. 
 
Raymond Roussel, construye con lo pormenorizado de una descripción extensa y 
minuciosa, un cuerpo figurativo profundamente concentrado en la simultaneidad. Todo 
parece ser descrito para hacer entender el efecto maravilloso de la construcción, de la 
invención y sus características totales en una relación intensificada entre el objeto y el 
sujeto.  
 
Ese punto intermedio en el que Roussel centra la narración, a través de Canterel, en el 
efecto, es una primera forma atmosférica. En ella se mezclan cosas variadas, desde objetos 
brillantes hasta efectos sonoros. La narración no habla de los atributos para caracterizar a 
los objetos, sino que desplaza el valor narrativo a los atributos como resultado de la 
construcción. No son ni los sujetos ni los objetos lo que cuenta, sino el entorno 
constituido, el acontecimiento maravilloso para el cual toda la construcción y sus relaciones 
esta diseñada. 
 
Entre los elementos que describe Raymond Russel, el pabellón de cristal, no solo 
representa una construcción técnicamente avanzada, ni el espacio en el que se cultivan las 
peculiaridades climáticas para una vida extravagante. El pabellón de cristal simboliza una 

																																																								
12  Locus Solus.  

13 ROUSSEL, RAYMOND, Locus Solus.  

14 Ver Ficha ROUSSEL, RAYMOND 
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primera emancipación de lo envolvente que tiene el medio, una isla con reglas propias, un 
espacio esquizo entre el interior y la sensación exterior. Es un espacio cuya erótica se 
construye a través de las cualidades extraordinarias del vidrio, la estructura metálica, la 
maquina de climatización y el exotismo de su desnudez, frente a una tradición 
arquitectónica cargada de opacidad. 
 
Tardó la disciplina arquitectónica en aceptar esta construcción entre sus elementos 
constitutivos. Pues su condición técnica dominó la totalidad de la forma hasta que se 
emancipó de determinadas limitaciones como el muro de ladrillo, la asimetría y  la 
orientación. O cuando dejó el esquema de la caja de muestras para convertirse en un 
verdadero espacio diáfano. 
 
Al llegar a este punto, en el que se cruzaron la industria del vidrio con la del hierro fundido, 
la tendencia fue clara: aquel espacio se convirtió, cuando pudo, en un “espacio otro” 
(heterotopía) aislado en medio del jardín, con formas que evocaban campanas y bóvedas 
hechas de las más inesperada ligereza. Pero hasta llegar aquí la especulación creativa dio 
más que frutos, soluciones importantes a la libertad formal, la yuxtaposición y la 
concatenación de hechos tan técnicos como de innovación espacial.  
 
2.3.2. LA FOLLIE 
 
En este contexto apareció la follie, un aparato libertino y sorprendente apoyado en algunas 
soluciones de climatización técnicamente avanzadas. En el año 1778, Phillippe d´Orleans,  
Duque de Chartres, sobrino del Rey Louis XVI encargaba a Louis Carrogis Carmontelle el 
diseño de un parque público. Carmontelle, escritor y pintor diseñó un conjunto donde la 
variedad, la sorpresa, el misterio y ciertas amenazas simuladas trataban de proyectar sobre 
los espectadores un deseo de aventura. Se recreaba la ficción al interior del exotismo, el 
simulacro y la experiencia de los símbolos de una colección de culturas que poco a poco 
iban siendo descubiertas tras los Grandes Viajes15. 
 
Las colecciones de plantas y con ellas los mundos que representaban eran a la vez objeto de 
estudio, diversión y sorpresa. Se representaba un domino del planeta, de la naturaleza y del 
exotismo. El Jardín de Carmontelle era lo que se llamaba un Jardín Anglochino o Jardín 
Inglés. Las relaciones entre el Duque de Chartres y el Principe de Gales fueron el 
detonante que motivó la construcción. Allí estaban Francia e Inglaterra, dos países que 
representaban en gran medida fuertes impulsos por el dominio de la geografía, el desarrollo 
industrial y económico. 
 
El Jardín del Duque de Chartres, entre otras cosas, tenia una “Stowe House” basada en los 
esquemas y sistemas básicos de las primeros modelos  Ingleses. Modelos sencillos que 
manejaban sistemas de calefacción para atemperar el suelo, y asu vez proteger las raíces a la 
vez que la parte aérea de las plantas quedaban contenidas en un recinto bajo una cubierta 
inclinada de cristal orientada al sur. Este ambiente húmedo, calefactado tanto en suelo 

																																																								
15 BERNAD, MARREY, “La Grande Histoire des serres et de jardín d’hiver, France 1700 – 1900”, Ed. Graphie, Paris. 1996, pg 25 
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como en aire fue un paso intermedio en el desarrollo de las técnicas de climatización. Cosa 
que posteriormente se aplicó a la vivienda.  
 
Pero a su vez tuvieron un fuerte impacto en la construcción de un ambiente creativo, bajo 
una libertad inédita pues todo era novedad. Como un atlas de historia, geografía y botánica, 
el jardín del Duque de Chartres incluía una miniatura de las pirámides de Egipto,  
columnatas romanas, antiguas estatuas, un puente de lilas, una tienda tártara, una granja, un 
molino alemán, un templo de Marte, un minarete, un viñedo italiano, una gruta grotesca, 
un laboratorio de química en un edificio de estilo gótico, en adición a una serie de follies 
que contenían un interiorismo de estilo oriental con tejidos colgantes, alfombras y 
penachos así como otros elementos exóticos y animales inusuales como loros o camellos. 
 
Se puede ver que si éste era el modelo en que la aristocracia mostraba su poder, su 
sofisticación y domino del mundo, también era el imaginario donde se convirtió la moda 
del jardín en la atmósfera del progreso. 
 
No dista mucho esta imagen de la que ponía en danza Raymond Roussel combinando del 
mismo modo toda serie de elementos dispares en los que predominaba  la idea de atlas 
junto al amparo de lo técnico y científico. 
 
La fantasía representada en Locus Solus esta exactamente  basada en la realidad de la 
época. Era como un prototipo mecánico del futuro, esperado en la sala del dominio de la 
técnica. A diferencia de la realidad evocaba, a su vez los saberes ocultos de la ciencia: La 
mecánica de fluidos, las partículas, los corpúsculos y las ondas, aún en un estado primitivo 
del saber, son de un modo u otro convocados en esta época para hablar de los efectos 
extraordinarios que el artificio pudiera llegar a reproducir a través del conocimiento 
científico. Ondas acústicas y luminosas, vibraciones electromagnéticas derivadas de la 
energía solar, rayos cósmicos e influencia de fuerzas entre tierra y universo, atraviesan la 
narración.   
 
Esta especulación, traída al frente entre el surrealismo y la ciencia ficción, hoy toma cuerpo 
en numerosas obras que este texto toma como paradigmas de las formas atmosféricas, pero 
quieren hacer valer esta imagen recreada por Raymond Roussel como un documento que 
forma parte de la “historia de las formas atmosféricas”.  
 
En este discurso hay tanta complejidad mecánica  como cultural, tanta descripción del 
fondo como de la figura, pero la narración está centrada en el acontecimiento 
extraordinario entre unas cosas y otras intensificadas en la fuerte relación que se establece 
entre ellas. 
 
Trayendo nuevamente a Kubler, como objeto de reforzar la heterocrónia como 
herramienta de construcción de la historia, es útil repetir este párrafo de su libro “La 
Configuración del Tiempo” (“The Shape of Time”) que dice lo siguinte:  
 
“El campo de la historia contiene muchos circuitos que no se cierran nunca”   
 
a lo que Pamela M Lee, Catedrática de Asociada del Departamento de Arte e Historia del 
Arte de la Universidad de Standford (Palo Alto), añade en su artículo “Ultramoderno: o de 
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como  George Kubler robó el tiempo en el arte de los años 60”	16 añade, que lo que Kubler 
precisaba, tenia por objeto sugerir “que una serie de condiciones históricas nuevas trae 
consigo una serie de nuevas contingencias. De este modo, la historia podría parecer el 
sustrato de un proceso sin fin de solución de problemas, con la estructura característica del 
tiempo semejando a la incertidumbre repetida una y otra vez”. 
 
Esta elasticidad de la interpretación histórica de los hechos y de los acontecimientos, 
tambien es pauta para dar comienzo a la organización histórica de las formas atmosféricas. 
 
2.3.3. 1818 
 
La explosión del Tambora17, un estratovolcán de una altitud de 4300 metros en 1815, 
situado en la isla de Sumbawa del archipiélago de indonesia provocó un año sin verano en 
el Hemisferio Norte. La erupción comenzó un 5 de abril de 1815 con una mediana 
explosión seguida de atronadores sonidos oídos a hasta 380 km que se confundía con 
fuertes detonaciones. Una explosión volcánica de dimensiones cuatro veces superiores al 
Krakatoa de 1883 disipó una energía equivalente a 800 Megatones de TNT. El proceso de 
expulsión de masa volcánica entre lavas y cenizas se prolongó varios meses. Tres columnas 
ardientes de lava se elevaron sobre la isla fundiendo el cono volcánico y convirtiéndola en 
una masa fluida amalgamada. Se creó una caldera de 6 a 7 km de diámetro que expulsó una 
masa de ceniza de 160 Km3 de traquiandesita con una densidad de 636 Kg/m2. El cráter 
del volcán descendió a 2850 metros sobre le nivel del mar tras el proceso de fundido del 
cono.  
 
Esta explosión provocó un cambio del comportamiento atmosférico con anomalías 
climáticas globales, incluso lo que se conoce como un “invierno volcánico”. Las cenias 
estuvieron volando por la Atmósfera más de un año enfriando la corteza terrestre. El 
efecto inmediato de ello fue la aniquilación de las cosechas por la bajada radical de 
temperaturas, provocando la perdida del los cultivos y dando lugar a la mayor hambruna 
del siglo XIX. Se calcula que su consecuencia fue la muerte de 92.000 personas entre las 
que sufrieron el impacto directo y las que padecieron sus efectos, bien por la respiración de 
gases y cenizas como por las consecuencias de la hambruna. 
 
La columna de erupción alcanzó la estratosfera a una altura de 43.000 metros y estuvieron 
cayendo partículas grandes durante más de dos semanas. Las partículas más finas quedaron 
suspendidas en el aire flotando en capas más bajas de la atmósfera a una altura de entre 
10.000 y 30.000 metros durante años. Como es de imaginar los vientos arrastraron este 
colosal volumen de cenizas alrededor de todo el planeta. El 4 de junio de 1816 se 
registraron heladas en  Connecticut, dos días más tarde nevaba en Nueva York, y una 
semana más tarde, en Quebec ,una capa de 30 centímetros de nieve cubría toda la ciudad. 
 
Las partículas permanecieron en el aire creando nuevos fenómenos ópticos. En Londres se 
vivieron atardeceres prolongados con crepúsculos de colores brillantes, anaranjados o 
rojizos con purpuras en el horizonte combinados con rosados y suaves ondulaciones de 

																																																								
16 M LEE, PAMELA  Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. Cendeac. Murcia: 2008.  

17 SELF, S, PAMPINO M.R., NEWTON, M.S., and WOLFF, J.A., 1989, Volcanological Study of the Great Tambora Eruption of 1815: Geology, v. 
12, p. 659-663 
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colores verdes. 
 
Turner, paisajista romántico ingles nacido en Coven Garden en mayo de 1775, representó 
este cielo exactamente así. Varios lienzos fechados entre 1816 y 1818, retrataban todas estas 
ondulaciones cromáticas del cielo, que mezcladas por los efectos de brillos y reflejos de las 
partículas también pusieron en escena un belleza atmosférica sin precedentes. 
 
2.3.4. PARIS SE AHOGA  
 
Los informes de los higienistas también pudieron representar los cielos plomizos y 
tornasolados de las grandes metrópolis en plena época de las industrialización. Las 
emisiones de gases en los centros urbanos por parte de las altas chimeneas de  las fábricas 
construyeron un marco degradado contra el que se reacciono tarde. En 1846, París bajo 
una nube azul fue retratada de la siguiente manera por  los informes firmados por Charles 
Fourier, Louis Auguste Blanqui, Victor Considérant y Ange Guépin que habla sobre la 
calidad del aire y la falta de soleamiento con intenso detalle. Veamos un informe de Victor 
Considérant en 1848 sobre de París18: 
 
“Todas esas ventanas, todas esas puertas, todas esas aberturas son otras tantas bocas que piden respirar; y por 

encima de todo esto podéis ver , cuando el viento no sopla, una atmósfera de plomo, pesada, gris azulada y 

compuesta por todas esas exhalaciones  inmundas de la gran sentina. Dicha atmósfera es la corona que lleva 

en su frente la gran capital; en esta atmósfera París respira; debajo de ella, se ahoga… París es un inmenso 

taller de putrefacción, donde la miseria, la peste y las enfermedades trabajan de común acuerdo, donde no hay 

modo de que penetren el aire y el sol. París es un lugar, donde las plantas se marchitan y perecen y donde, de 

cada siete niños pequeños mueren cuatro.” 

 
Se tomaba consciencia de la continuidad del aire. Solo llegó el momento de  la acción 
cunado la alta burguesía se vio amenazada por contraer esas enfermedades, precisamente 
por estar en contacto con ese mismo aire. Escribe Michael Ragón en su libro “Historia 
Mundial de la Arquitectura y el Urbanismo Modernos. Ideologías y Pioneros. 1800 - 1910: 
Victor Considérant recuerda la consecuencia de la insalubridad: el cólera, que debía afectar 
a ricos y pobres, en Londres y en París, cuando las dos grandes epidemias de 1832 y  1848. 
Cuando el vencedor de Abd el-Kader, el mariscal Bugeaud, muere de cólera en París en 
1849, los barrios burgueses serán presa del pánico que en nombre de la higiene inpulsará al 
Segundo Imperio a abrir vías por el centro de París. Victor Considérnat cita al diputado 
fourierísta de Seint-et-Oise, el médico B. Dulary19: 
 
“En sus sucios tugurios, sólo la puerta deja entrar el aire ya apestado de las cañerías y  de las letrinas; el 

tragaluz no se ha abierto en todo el invierno. Si les decís que falta aire, ellos contestarán que tienen frío y que 

no tienen leña ni vestidos; si les decís que deben alimentarse bien, ellos dirán que no siempre tienen pan. Su 

cuarto desnudo no tiene a menudo  otro mueble que un camastro donde se apretujan padre, madre e hijos, 

																																																								
18 RAGON, MICHAEL, “Historia Mundial de la Arquitectura y del Urbanismo Modernos. Ideologías y Pioneros, 1800 – 1910” Ed Destino. Tomo I 1971. 
Barcelona. Pg 26 

19 RAGON, MICHAEL, “Historia Mundial de la Arquitectura y del Urbanismo Modernos. Ideologías y Pioneros, 1800 – 1910” Ed Destino. Tomo I 1971. 
Barcelona. Pg 26 
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enfermos, no enfermos, moribundos y algunas veces muertos…” 

“He visto mujeres expirar en un jergón sin sábana ni manta, rodeadas de hijos famélicos; sí, he visto a niños 

chupando ávidamente de pechos vacío y mustios de madres moribundas; ya heladas, se esforzaban en darles 

calor, solas, sin ayuda, sin valerse por sí mismas…” 

“Pero estas miserias llegan hasta vosotros: las miasmas exhaladas por las viviendas de los pobres se esparcen 

por toda la ciudad y las respiráis sin cesar mezcladas con las de los lodazales y de las cloacas de todo tipo. 

Hasta en sus barrios más elegantes, París es muy sucio e infecto; si la administración ha hecho ensanchar 

algunas calles y despejar algunas plazas, en compensación los especuladores han destruido los jardines que 

depuraban un poco el aire, ha amontonado planta sobre planta y han empequeñecido los pisos”. 

 
Las condiciones de vida en las metrópolis industrializadas eran lamentables. Engels, hijo de 
una familia de industriales, indignado por lo que vio en un periodo de prueba de una 
instalación industrial, recogió todos los informes médicos que pudo. Con estos citaba las 
siguientes cifras en 1842: 1/6 de la población de Escocia enfermó de tifus. En 1843, en 
Glasgow, un 12 porciento de la población y, de estos enfermos, un 32 por ciento murió. 
En aquella época en la que Engels recogía sus informes en Manchester y Blanquí redactaba 
los suyos en el norte de Francia ya estaban en 1850, momento del apogeo de  la opulencia 
de la burguesía bajo Luis Felipe y de la Inglaterra victoriana. Dieciseis años después de 
aquellos informes y diez años después de la Gran Exposición Universal de Londres, seguía 
existiendo la misma miseria, la misma terrible condición de vida de los hacinados 
trabajadores, las altas emisiones, la falta de ventilación y de aire. La tóxica atmósfera seguía 
teniendo un fuerte protagonismo y la burguesía empezaba a realizar, pero solo para su 
provecho, espacios liberados de ese exterior corrupto con forma de pompa de jabón en el 
centro del jardín. Un aire construido para dos cosas: las plantas y la inmunidad. 
 
Hyppolyte Taine, filósofo e historiador (1828 – 1893) escribía en sus “Notes sur 
l´Anglaterre” publicadas en París en 1872 20: 
 
“En el cielo plomizo del atardecer, una nube de extraña forma se cierne sobre la llanura; bajo esta cubierta 

inmóvil, unas chimeneas altas como obeliscos se alzan por centenares; se distingue un amasijo enorme 

negruzco, hileras indefinidas de edificios, y se entra en la Babel de ladrillos…” 

“El aire y el suelo aparecen impregnados de hollín. Las manufacturas alinean, una detrás de otra, sus ladrillos, 

sus desnudas fachadas, sus ventanas sin postigos, como cárceles económicas y colosales. Las imágenes que 

ello nos sugiere son las de un gran cuartel barato, un work-house para 400.000 personas o una penitenciaría 

de trabajos forzados. Uno de estos edificios es un rectángulo de seis pisos, con 40 ventanas cada uno; aquí, 

bajo la luz del gas, con movimiento ensordecedor de los telares, miles de obreros aparcados, alistados e 

inmóviles, todos los días y todo el día, empujan masivamente su máquina; ¿es posible una vida más 

violentada, más contraria a los instintos naturales del hombre?” . 

 
Los relatos de la época representan la atmósfera como una consecuencia; como un castigo 
de las malas prácticas, como algo que viene por el desorden. La relación entre máquina y 
naturaleza estaban en una disputa de difícil solución, pues los modos en los que la  
																																																								
20 RAGON, MICHAEL, “Historia Mundial de la Arquitectura y del Urbanismo Modernos. Ideologías y Pioneros, 1800 – 1910” Ed Destino. Tomo I 1971. 
Barcelona. Pg 30 
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AIRE DE PARIS / READY MADE / MARCEL DUCHAMP / 1919 

 
industrialización se instalaba tenia un punto cero, que era la relación entre la producción y 
la energía de producción. Explotar los recursos naturales, la combustión de carbón para 
poner la maquina a producir, solo se tomó en consecuencia directa cuando ya era 
demasiado tarde. Solo unos pocos pudieron ver la parte espectacularmente bella de aquello 
a través de la representación romántica de los atardeceres21.   
 
“Hacia las seis los talleres vomitan por las calles una multitud agitada y ruidosa; en la atmósfera turbia se ve 

bullir a hombres, mujeres y niños. Sus vestidos están sucios; muchos niños van descalzos; las caras son flacas 

y apagadas; varios se detienen en las tiendas de ginebra; otros se dispersan y regresan a sus cubiles: Los 

seguimos; ¡qué calles más tristes! Por la ventana entreabierta se ve la pobre habitación a nivel de suelo  

 
húmedo; montones de niños pálidos, carnosos y desaseados están en el umbral y respiran el aire malo de la 
																																																								
21 RAGON, MICHAEL, “Historia Mundial de la Arquitectura y del Urbanismo Modernos. Ideologías y Pioneros, 1800 – 1910” Ed Destino. Tomo I 1971. 
Barcelona. Pg 32 
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calle, menos malo aún que el de la habitación.” 

 
Con el tiempo y la ayuda de los higienistas las nubes de hollín desaparecieron. Tardaron 
mas de 100 años en dejar de fabricarse y quedaron pocas formas en su representación. En 
los estratos del saber se depositaron a través de informes, pinturas románticas y algunos 
otros documentos que dejaron de entenderse tal y como fueron cuando las nubes 
desaparecieron. 
 
2.3.5. TRAMPA DE CALOR 
 
El siglo XIX se vivió con verdadero énfasis atmosférico en lo que se refiere a que, sus 
actores tuvieron que enfrentarse a ello (con herramientas muy precarias), bien por que de 
ello dependía la supervivencia, o bien por que allí también se forjó la lucha por el dominio 
de la naturaleza y el estudio de las condiciones terrestres a la búsqueda de nuevos recursos 
para el desarrollo del mercado. Nos estamos refiriendo a las condiciones del aire industrial 
y la construcción de invernáculos. 
  
Este “ambiente” en el que la atmósfera ocupó un protagonismo estético y vital, enfatizó el 
problema de aire de manera temprana, ya que una vez superados los problemas de las 
emisiones en el centro de las ciudades , cien años más tarde han vuelto a aparecer  con 
verdadero protagonismo entre los debates de unidad política global. 
 
Como hemos podido ver, en aquella época se dieron cita dos cuestiones atmosféricas 
distintas pero de igual importancia: La construcción de islas y La representación de nubes.  
 
La construcción de islas se llevó a cabo a través del invernadero. Desde la caja de vidrio, en 
la que los estudiosos de la botánica transportaron las plantas, desde el lejano continente 
enteramente por descubrir, hasta el jardín de invierno, hecho para revelar el exotismo, 
mantener las colecciones vivas de plantas, exhibir el cultivo de las orquídeas o para la 
exposición universal de los  nuevos productos del mercando.  
 
El pabellón de vidrio, como tal pabellón, exento y autónomo, apareció en plenitud cuando 
se emancipó del muro opaco que se encargaba de la inercia térmica o de alojar los 
conductos de calefacción y chimeneas para disipar los humos de la combustión que 
permitían calefactar las raíces. La evolución del sistema, como evolución técnica de la 
trampa de calor, pasó de la caja de Bernardin de Saint – Pierre para transportar plantas 
desde el lejano paraíso hasta la belleza formal de las campanas de los acuarios donde se 
estudiaba el crecimiento de la “Victoria Regia”. 
 
Pegados a un muro orientado al sur, se desarrollaban cada vez más grandes estructuras de  
vidrio; primero planas y luego bulbosas. Esta evolución estaba íntimamente ligada al 
desarrollo de las plantas que cada vez crecían como mayor éxito en porte y frondosidad, lo 
cual llevaba a la construcción de cada vez más generosas estructuras y más voluminosas 
formas que envolvían las copas de diferentes arbustos, arboles tropicales y palmeras. 
 
Uno de los mayores saltos en la construcción de invernáculos se dio efectivamente con la 
aparición del hiero fundido. Como narra Giedion en “Tiempo, Espacio y Arquitectura” 
tardó en aceptarse sus formas dentro de las normas y tratados, aunque representó uno de  
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IZQ / CUARTO DE ESFERA  / GEORGE MACKENZIE /TRANSACTIONS OF THE HORTICULTURAL SOCIETY OF LONDON 1817 
 
 

DERCH / ESTUDIOS DE SUPERFICIE DE VIDRIO DE CRESTA Y VALLE, ESTUDIOS DE CURVATURA / LOUDON / 1817 
 
los cambios técnicos que más alcance ha tenido en la aparición de nuevos paradigmas 
estéticos de la innovación espacial. Para el caso de los constructores de la casa de cristal, 
fue John Clausius Loudon, famoso horticultor enciclopedista, quien inventó un sistema 
trenzado de barras de hierro que aligeraron la carga material opaca y aumentaron la 
superficie de vidrio de os invernaderos. Anteriormente estaban construidos con madera y 
vidrio. No hay que olvidar que la industria del acero se desarrolla en paralelo al desarrollo 
del invernadero, pero que estos últimos venían siendo desarrollados hasta entonces con 
estructuras de madera, que tenían una mayor limitación en permitir el paso de la luz y 
conseguir mayor diafanidad. La estructura de filigrana de acero abrió tremendamente la 
luminosidad y la complejidad formal se desarrolló gracias a una mayor disponibilidad de los 
métodos de construcción. 
 
Los argumentos de técnicos de la época para el desarrollo de estas estructuras, se cruzaban 
entre la técnica de la óptima captación solar a lo largo de todas las estaciones del año, hasta 
la creatividad formal, que finalmente daban nacimiento a experiencias fascinantes de un 
interior liberado de toda carga. 
 
El plano inclinado fue discutido por su única orientación frente a la solución bulbosa que 
permitía una mayor oportunidad de recibir incidencias perpendiculares del sol a lo largo de 
las diferentes estaciones. Esto era muy dudoso pues aunque había mayor numero de planos 
expuestos a la perpendicularidad del sol en cada estación eran menores. Bajo esta premisa y 
favorecida la construcción por la libertad que proveían las nuevas técnicas del hierro 
fundido, Sir John Makenzie22 presentó un diseño de un cuarto de esfera de 15 pies de rádio,  
																																																								
22 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996. Pgs 28 - 41 
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LE CHATEAU DE BONNELLES / ÎLE DE FRANCE / HUREPOIX / 1849 

 
adosado a un muro plano de ladrillo orientado al norte. Esta solución más allá de su 
sentido técnico, había roto el plano para convertirse en un volumen fracción de esfera, y 
por tanto en una pompa semiautónoma de extremada belleza para la época. Una especie de 
pompa de jabón cuyo tegumento pelicular era un muro de ladrillo. 
 
Loudon, que quedó fascinado por la belleza de esta figura, aunque discutió su eficiencia 
formal frente al propósito, la utilizó como precedente para alternarla con plano y curva en 
una sucesión de dibujos en sección que trataban de mantener los valores estéticos de la 
nueva forma y la eficiencia demostrada de la antigua. La evolución técnica de esta figura se 
fue complejizando: se fue añadiendo mayor detalle al plano de vidrio, mediante una 
disposición de planos en cresta y surco que dieron todavía mayor riqueza al asunto,  
 
 
pues ahora el plano de vidrio aparecía como una macla cristalina hecha de grandes formas y 
esmeradas superficies.  
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Antes de llegar a esta solución como modelo de referencia se fueron construyendo 
numerosas pompas. Los invernáculos que W & D Bailey construyó en la década de 1820 
tomaron como referencia el diseño de Makenzie y dieron solución a numerosas, nuevas y 
más grandes propuestas 23. De entre ellas una de las más valiosas es la casa de palmeras de 
Bicton Gardens. Nikolaus Pevsner la localiza entre los años 1820 y 1825 y representó sin 
duda uno de los modelos más envidiados por Loudon quien dominaba el discurso técnico 
de la época. Esta construcción era resultado de la sucesión de modelos anteriores como el 
de Loddige´s Camellia House en Hackney o la del viñedo de Langport. 
 
Uno de los detalles que enfatizaron la belleza de este conjunto de cúpulas fue, el como las 
barras de acero se iban dividiendo en números menores a medida que se acercaban a los 
puntos de menor radio, aumentando la superficie de vidrio siempre que disminuía la 
superficie real esférica. 
 
Una vez construidas y vencidas las dificultades de altura, no tardó en llegar la emancipación 
de estas pompas, al interior del jardín, abandonando el muro medianero que las hacia ser 
un “quasi-pabellón”. 
 
Ninguna de ellas habían abandonado la combinación de problemas y soluciones frente a 
los principios de control ambiental que abordaban, es decir: luz, ventilación, calefacción, 
sistema de riego y evacuación de aguas. Un sistema que fue la antesala de la climatización 
del interior por calefacción, que después dio punto de origen a lo que hoy es la cultura del 
acondicionamiento climático del interior. 
 
Paxton no abandonó por completo la madera pues veía que un gran problema del hierro 
era la condensación, (cosa que no ocurría con la madera). Así que se quedó con lo mejor de 
los dos sistemas y los combinó, reduciendo los puentes térmicos y haciendo que sus 
interiores fueran notablemente más limpios frente a los goteos y condensaciones. 
 
2.3.6. PABELLÓN DE VIDRIO 
 
Una vez emancipado el pabellón del muro vertical de ladrillo que interrumpia la gracia 
formal, la más bonita pieza de entre todas las precedentes al Palacio de Cristal fue la 
construida en Chatsworth por Joseph Paxton siguiendo las pautas de Loudon sobre la 
construcción de envolventes.  
 
En 1836 Paxton recibió el encargo de construir un conservatorio de plameras en 
Chatsworth para el Duke de Devonshire. Ayudado por Decimus Burton se construyó entre 
1836 y 1840. El Duke de Devonshire depositó en la construcción 33.000 libras para la 
construcción de un pabellón longitudinal de 123 pies de ancho y 277 pies de largo con una 
altura libre del arco de 67 pies, que cubrían una superficie de tres cuartos de un acre. Esta  

																																																								
23 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996. Pgs 36 
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PLAM CONSERVATORY AT  CHATSWORTH / JOSEPH PAXTON /  1832 

 
pieza era un elemento más, de un conjunto ajardinado más completo e imaginativo, hecho 
con espectaculares juegos de agua, diferentes paisajes recreados y exotismos, que el Duque 
había construido con enorme generosidad.  
 
Para el ingreso al pabellón, las visitas atravesaban unas cascadas entre palmeras, 
rododendros, bamboo y rocas artificiales caminando sobre una plataforma que circulaba 
por le centro permitiendo ver la monumentalidad del espacio luminoso. Todo el interior 
estaba subordinado al espectáculo, a la experiencia del visitante a quien se le animaba a 
recrear una enorme fantasía.  
 
Ocho tanques de agua caliente calentaban las siete millas de tuberías que estaban 
discretamente ocultas en el conjunto. Un sistema de tranvía circulaba por debajo del suelo 
para el mantenimiento de la instalación y sustitución de piezas.  Los humos de la
combustión pasan por un túnel subterráneo y desaparecen a través de una chimenea alejada 
y escondida en un bosque próximo. La caja de cristal es absolutamente exenta y estos 
mecanismos de ocultación dan enrome fuerza a la autonomía climática del conjunto 
haciéndole pasar figurativamente como una isla de alto grado. 

 
Solo se ha intentando escasas veces esa  autonomía total de la isla atmosférica en tanto que 
invernadero. Biosfera 4 u “Oracle” fue un invento fallido que trataba exactamente es 
autonomía ya adentrados en el siglo XX. 
 
Para gloria del conservatorio de palmeras de Chatsworth, el Duque había importado un  
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DISEÑO DE ACUARIUM Y CAMPANA / LOUDON / 1840 

 
vasta variedad natural venida de todas partes del planeta conocido, aves tropicales volaban 
libres por el interior, peces dorados y plateados nadaban en piscinas  bajo las palmeras y 
había piezas enormes de rocas de vidrio y minerales. En el centro había una pista para 
deslizarse. 
 
El conjunto estaba iluminado artificialmente en la noche con 12.000 lámparas distribuidas a 
lo largo de las costillas de vidrio. Para la visita de la reina, que participó en todas las 
atracciones no se escatimó en gastos. 
 
El conjunto estaba construido en madera y vidrio íntegramente, a excepción de una serie 
de columnas de hierro fundido, que soportaban los arcos de madera laminada y sus dobles 
interiores que funcionaban drenando el agua. 
 
La cubierta estaba hecha con el sistema de cresta y surco para evacuar las aguas con éxito. 
Esta solución hidráulica de la cubierta ofrecía la anteriormente descrita imagen de un 
pabellón cristalino como si fuera una roca tallada o una cristalización de la naturaleza, que 
aparecía exenta y libre en mitad del jardín, guardando en su interior un paraíso 
inimaginable, cargado de exotismo y sorpresividad 24. 
 
Esta solución de cresta y surco, ya la había dispuesto Paxton en una menor dimensión en 
otro pabellón, mucho menos importante en 1833, y en otra solución todavía no 
emancipada del muro de ladrillo en 1834, manteniendo su fidelidad a la construcción en 
madera por las razones que se han expuesto con anterioridad. Esos prototipos y otra casa 
caliente hecha con una sección elíptica de 26 por 60 pies fueron los antecedentes que le 
dieron a Paxton la confianza de desarrollar este modelo para el Gran Conservatorio de 
Chatsworth y a continuación el Palacio de Cristal para la exposición universal de Londres 
del año 1851. 
 
¿Cómo imaginar la experiencia de este interior desde hoy, a sabiendas que no es solo la 
materia (vidrio) que hoy conocemos, tal y como era entonces, sino también que las 
condiciones atmosféricas tampoco eran las que hoy conocemos? 
 
La maravilla de la experiencia de aquel interior de Chatsworth debió ser similar a la que se 
experimentó en el Palacio de Cristal algunos años más tarde. Aquello no era solo una isla  

																																																								
24 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996. Pgs 88 
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VICTORIA REGIA 

 
atmosférica, era una “Psicodelia Indoor” como le gusta decir a Peter Sloterdijk hablando de 
las mejores sorpresas de la época. 
 
2.3.7. ACUARIUM 
 
Los rayos luminosos, al entrar en el Conservatorio de Palmeras, según narran las crónicas 
de la Sociedad de Horticultura de Londres consultadas en el Albert and Victoria Museum, 
en ocasiones alcanzaban el agua de los estanques donde estaban los peces, y desde allí 
salían nuevamente rebotados sobre los planos de vidrio provocando “reflejos acuosos y 
volátiles” que cuando atravesaban la atmosfera vaporosa diluían los límites entre el interior 
y el exterior. Aunque no se borraban del todo, la sensación era de haber entrado “como en 
otro planeta” pues la atmósfera, en términos de totalidad, era completamente  distinta. En 
aquella época esta experiencia “indoor” era de una altísima extravagancia y animaba al 
delirio colectivo, a la euforia y a la fé en el descubrimiento técnico como verdadera forma 
de remodelar el mundo por completo. 
 

Entre los ejemplos de invernaderos, como se ha visto, basados en inicio en el cultivo 
vegetal, uno que merece la pena señalar es el del acuarium, dedicado al cultivo de 
nenúfares. 
 
El cultivo de plantas en invernáculos tenían un punto crítico que era el suministro de agua 
de riego, pues no estaban muy conseguidas las técnicas de rociado y ventilación y se 
producían condensaciones que acaban cultivando hongos  como el mildew25. Hongos que  
																																																								
25 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996. Pgs 62 
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VICTORIA REGIA HOUSE / LEYDEN / 1824 

 
eran letales para numerosas especies. El trabajo técnico con el agua era un reto implícito de 
toda construcción atmosférica. Se consiguieron construir los rociadores con suficiente 
éxito, haciendo que el agua estuviera tan pulverizada como en una neblina.  

 
Un gran salto técnico en la construcción de los invernaderos fue cuando se trabajó para 
lograr el crecimiento de la victoria regia, un nenúfar gigante que resultaba ser muy exigente 
para lograr el crecimiento, pero su espectacularidad era tal, que mereció la pena mucho 
esfuerzo colectivo. Este reto comenzó hacia 1840 y casi diez años mas tarde se logró su 
meta. G Tod construyó para el Marqués de Balndford en White Knights un modelo que 
describió en su libro “Plans, Elevations and Sections of Hot Houses, Greenhouses…and 
Aquarium, Conservatories etc”, el cual sirvió de modelo para otro que Loudon construyó 
con las breves pistas que daba el libro de G Tod. Este consistía en un tanque circular de 
doble vaso, que guardaba diferentes naturalezas del comportamiento del agua para 
diferentes naturalezas de plantas acuáticas. En la periferia plantas de rio y en el centro un 
estanque de nenúfares. La cubierta de vidrio en forma de campana alcanzaba el borde 
exterior, del estanque exterior. Una bóveda bajo el estanque albergaba una estufa con un 
bomba de aire que ayudaba a mantener el agua del tanque de plantas de rio en continuo 
movimiento.  
 

 

El agua se movía a diferentes velocidades de modo que las plantas se distribuían según sus 
diferentes necesidades. Esta variedad de plantas generaban en el agua los nutrientes 
adecuados para hacer crecer la Victoria Regia. Este nenúfar gigante de “bellísimas” flores 
era conocida ya hace tiempo por los botanistas, pero hasta 1837 no fue traída con éxito a 
los países del norte de Europa e Inglaterra.  Las semillas de una Victoria Regia fueron 
plantadas en los Kew Gardens en 1846 26 en un acuario sin las peculiaridades del descrito  
																																																								
26 HIX, JOHN, The glasshouse. Phaidon. London: 1996. Pgs 63 
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CRYSTAL PALACE / LONDRES / JOSEPH PAXTO / CALOTIIPE OF PHILIP H D LA MOTTE / 1852 

 
anteriormente, pero no se consiguió ningún resultado. Fue en 1852 cuando se decidió 
construir experesamente, en los Kew Gardens, un acuarium siguiendo el modelo de 
Loudon  para la Victoria Regia.  Richard Turner, maestro de las estructuras de hierro y 
vidrio, construyó en Kew el acuarium técnicamente capaz de producir este logro. A 
continuación, varios otros acuariums se construyeron siguiendo este modelo, de entre los 
cuales el de la Universidad de Leyden de 1870  fue uno de los mas logrados.  
 
Esta pieza era pequeña, no muy superior a un diámetro de 20 pies y una altura de 7 pies. 
Tenia planta circular, y acababa en una especie de chapitel rematado por una corona de 
acero. Lo vidrios iban decreciendo en tamaño hasta la punta y la sección hacía una doble 
curvatura. 
 
En el interior, la luz viajaba rota en mil direcciones pues los vidrios eran transparentes pero 
difuminaban la luz que chocaba en los planos de agua que quedaban expuestos entre las 
grandes hojas. Las enormes flores de color también aportaban lo suyo y las aguas reflejadas 
en el interior húmedo hacían disolver los límites entre los elementos constructivos. 
 
El sol al chocar contra esta figura colocada en el centro del jardín, reverberaba emitiendo 
rayos y reflejos en todas las direcciones. El brillante centelleo de aquellas sorprendentes 
piezas, que intentaban reproducir, mediante ingeniosos mecanismos, el ambiente propio 
para el crecimiento de las plantas más exigentes, habían animado la fiesta creativa en 
muchas direcciones. 
 
Si un pequeño pabellón de vidrio podía recrear la atmósfera de la Guinea Británica, 
superado este logro, ¿qué podríamos pensar para el hombre?. 
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2.3.8. ATMOTOPOS 
 
Para Peter Sloterdijk, el conjunto de todas las construcciones llamadas Invernaderos 
consolidan un corpus ex - novo de lo que él denomina como “Islas Atmosféricas 
Terrestres”: Islas o asilamientos de aire en comparación con otras islas atmosféricas como 
son las aeronaves o el submarino. Desafíos técnicos a la reproducción de la atmósfera 
escrutada en una lista del punto por punto, pues si algo falla en el interior, lo que 
consecuentemente se destruyen son las condiciones de vida.  
 
Para Peter Sloterdijk esta variedad de formas atmosféricas confinan el corpus de lo que él 
denomina: Atmotopos27. 
 
Para Sloterdijk, el invernadero representa la mayor y más importante innovación 
arquitectónica desde la Antigüedad “por que con ellas la casa se convierte en una explicita 
construcción climática”. Sloterdijk narra como el proceso de domino técnico de la 
atmósfera dio comienzo con la explicitud del aire a través de las técnicas de guerra. La 
aniquilación del medio respirable mediante bombas de gas de cloro fue su primera forma. 
Pero en orden de expresarlo pacíficamente se considera la casa de cristal el primer anuncio 
de esta explicitud como maquina benigna para el cultivo de las condiciones de aire. Todos 
los experimentos formales de las construcciones de casas de cristal empezaron queriendo 
superar el clima como pauta geográfica y emanciparlo hacia cualquier latitud y longitud del 
Planeta. Los primeros inquilinos de estas casa fueron del reino vegetal, tal y como le gusta 
decir a Sloterdijk para señalar algo tan interesante como que: “los europeos comenzaron 
con una serie de experimentos con éxito sobre las implicaciones botánicas, climáticas y 
culturales de la globalización”. Que este inquilino estuviera a gusto era el gran tema de la 
construcción, pues las condiciones de aire eran si o no el único medio de ver vivas especies 
vegetales emancipadas por completo de su origen. Orquídeas, palmeras, piñas o camelias, 
representaban entonces, no solo el exotismo, el logro o el deseo de una tierra lejana, sino 
también el dominio del aire como técnica. Esta liberación geográfica es lo que Sloterdijk 
usa para representar la globalizacion implícita del invernadero.  
 
El logro de la Victoria Regia conseguido el 29 de junio de 1851 cuando floreció por 
primera vez en Alemania en la casa de palmeras de Herrenhausen, cerca de Hannover, es 
una muestra de ello, así como del entusiasmo colectivo por esta nueva realidad técnica  

																																																								
27 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  269 - 240  
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reflejado en el hecho de haberse convertido en nota de prensa como un acontecimiento de 
interés general. 
 
Sloterdijk pone en el computo la “Isla de placer principesca” y el “jardín paradisiaco” como 
la suma que figura la fascinación de la época por el invernadero.  
 
Los arquitectos de la época en mayor o menor medida pronto se dieron cuenta de las 
posibilidades que el hierro fundido y el vidrio ofrecía a la innovación espacial.  
 
Sigfried Gideon señala en su libro “Espacio, Tiempo y Arquitectura” que el hierro fundido, 
entendido desde la técnica, ofreció uno de los cambios mas significativos en le proceso de 
evolución formal de la arquitectura y la ingeniería. Este es un “hecho constitutivo” en la 
historia de la técnica pues ofreció una verdadera solución al los problemas propios de la 
época.  
 
El hierro fundido transformó la industria, dio un fuerte impulso a la producción en serie, 
ayudó a los ingenieros a dar cabida a infinidad de  soluciones almacenadas en los límites de 
la materia disponible, pero a su vez dio rienda suelta a una producción inédita de 
eclecticismo. Para autores como Giedon el siglo , bajo esta última premisa del eclecticismo,  
significó tanto como que durante 100 años, la arquitectura estuvo sometida a un contexto 
asfixiante de confusión por el exceso de producción formal y simbólica sin pautas generales 
de organización a las que trató de escapar sin éxito.  
 
Pero desde el punto de vista de otras posturas estéticas, históricas y otros pensadores, no 
cabe duda que cultivó otras muchas posibilidades y una libertad inédita que años después 
dieron buenas pautas, por ejemplo como precedente de la posmodernidad mas intensa.  
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Pues este eclecticismo se muestra radicalmente en el invernadero, ya no solo en la 
expresión formal de los elementos constructivos, también en la hibridaciones 
programáticas y  

 
eclecticismo escénico, que no cabe duda hoy está presente en el discurso de determinados 
manifiestos de la posmodernidad en arquitectura.  
 
Cabe pensar que las ideas de Giedion, fortalecieron enormemente las pautas disciplinares, 
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manejando un orden histórico que si bien es muy preciso con la relación de estilos, también 
representan el agotamiento estético que señalaba Kubler en su crítica a la historicidad de 
determinadas agrupaciones. 
 
 

2.3.9. CRYSTAL PALACE 
 
El recorrido histórico seguiría hacia delante y hacia atrás utilizando esta heterogenea 
variedad de formas atmosféricas. Este recorrido cosería varias veces en sus idas y venidas 
lo que fuera la mayor estructura de vidrio y metal jamás construida: El Palacio de Cristal de 
la Exposición Universal de Londres, año 1851. Joseph Paxton, autor del proyecto y 
director de la obra, gracias a sus conocimientos sobre el cultivo de plantas en el interior del 
invernadero, así como del dominio técnico de las construcciones de vidrio y metal, como 
ya hemos visto en el apartado anterior, consiguió levantar en un tiempo record la más 
grande estructura transparente de entre todas ellas. 
El Palacio de Cristal de la Exposición Universal de Londres de 1851, pertenece a la 
colección de rarezas, hibridadas entre la industria, la técnica, la ingeniería, la jardinería, y el 
hecho más simbólico que supone haber salido de la mano de un jardinero que emula desde 
las posibilidades técnicas una arquitectura clásica.  
 
Esta “arquitectura” extraordinariamente grande como cuatro basílicas de San Pedro de 
Roma o siete catedrales como San Pablo de Londres, construida por un “jardinero” 
representa la construcción transparente más grande de la historia, el antecedente más 
monumental de las Islas Climáticas, y la expresión del mercado internacional de productos 
industrializados.  
 
La imagen debió ser fascinante, el eclecticismo imperante en la multitud de productos y 
muestras, así como el espíritu colectivo bajo esa “atmósfera” construida entre el control 
técnico del aire, la luminosidad inédita de un espacio que se disolvía en el fondo, la 
existencia del entorno vegetal, el exotismo de los productos expuestos y algo en lo que 
varios autores coinciden en llamar “resplandor” como se ha mencionado en el capítulo 
anterior , señalado como efecto puramente arquitectónico.  
 
Cuando describe Sigfried Giedion en su libro “Espacio, Tiempo y Arquitectura” sobre 
como era percibido el inmenso interior del Crystal Place remite a las palabras de Lothar 
Bucher* –canciller de Bismark en el Ministerio de Asuntos Exteriores- escritas en 1851, 
año de su inauguración: 
 “Vemos una delicada red de líneas sin ninguna clave mediante la cual podamos juzgar la distancia  a la que 

está ni su tamaño real. Los muros laterales están demasiado alejados como para poder abarcarlos de una sola 

mirada. En vez de pasar el muro de un extremo al otro, la vista recorre una perspectiva interminable que se 

desvanece en el horizonte. No podemos decir si esta construcción se eleva cien o mil pies sobre nosotros, ni 

siquiera si la cubierta es una plataforma plana o está compuesta de un a sucesión de caballetes, pues no hay un 

juego de sombras que permita a nuestros nervios ópticos calcular las medidas. Si dejamos vagar nuestra 

mirada hacia abajo, lo que encuentra son las vigas de celosía pintadas de azul. Al principio, éstas aparecen 

separadas por amplios intervalos; luego se alinean cada vez más próximas, hasta que quedan interrumpidas 

por una resplandeciente banda azul, el transepto, que se disuelve en un fondo distante donde toda la 
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materialidad se difumina en la atmósfera. […] Sería una sobria economía de lenguaje si califico el espectáculo 

como incomparable y de ensueño. Es como el “sueño de una noche de verano” visto a plena luz del día”. 

Bucher describe el espacio y la sensación que en el se experimenta remitiendo a la palabra 
atmósfera y Giedion subraya del texto en negrita: “Toda la materialidad se difumina en la 
atmósfera”. Este difuminarse da por concebido un estado ilusorio en la percepción del 
espacio al que Giedion busca semejanzas en otros campos. Será en el campo de la pintura 
donde dará con la obra de J.M.W. Turner: “El paso del Simplón” para dar respuesta a una 
expresión en la que “no hay una idea de tamaño real o de la distancia existente” o “en la 
que “Toda la materialidad se difumine en el fondo””. Turner, hacia el año 1841 había 
concebido retratar una atmósfera, algo a lo que Giedion se refiere como una “atmósfera 
húmeda para desmaterializar el paisaje y disolverlo en la infinitud”. El Crystal Palace es el 
primer espacio que da respuesta material a la experiencia que Turner retrataba en su 
pintura. Una espacio cuya percepción se difumina en el fondo gracias a un efecto nunca 
visto del uso intensivo y extensivo del vidrio, del metal y de la madera. Efecto que concluye 
desmaterializando los límites del espacio contenido gracias a la transparencia del fondo. 
Giedion califica estos efectos a su vez de “incorporeidad y suspensión” apelando al 
discurso de la idea ingrávida que hace traer al primer plano de observación eso que no tiene 
materia, ese aire contenido, luminoso y profundo, sin masa, vibrante y sin forma al que no 
se puede llamar sino “Atmósfera”. Según Giedion se construía en este edificio una 
situación espacial cuyo efecto artístico iba ha ir muy por delante de las técnicas de su 
tiempo. 

 
Terence Riley lo incluye en su texto para la exposición “Light Construction”	 28 que se 
significa tanto en la idea de construcción ligera como construcción luminosa. Riley 
recuerda como Hilberseimer describía el Palacio de Cristal a través del haber destruido la 
oposición histórica entre la luz y la sombra en el discurso arquitectónico, así como 
representar la primera posibilidad histórica de la existencia de un espacio sin sombras, 
donde todo era brillo, transparencia y reflejo: luminosidad. También la palabra 
“resplandor” valdría para hablar de esta innovación, siendo tanto “lumninosidad” como 
“resplandor”, no un atributo del espacio, como el espacio en si mismo.  
 
Este representa una de la “formas atmosféricas” encontradas. No solo por su tema, o por 
su explicita relación técnica con  la construcción de la atmósfera, sino también por sus 
cualidades luminosa y energética, en lo que se refiere a lo que los fotones pudieran haber 
estado haciendo al atravesar los vidrios, que descritos por Tammann29 presuponen una 
característica en la que no se puede obviar el detalle del vidrio en sus diferentes estados de 
cristalización. 
 
2.3.10. 1918   
 
Una pequeña cápsula de aire de Le Havre, pequeña ciudad de la región Uppe Normandy, 
viajó en la maleta de Marcel Duchamp como regalo de visita a Nueva York. En título ponía 
“Aire de París”. En 1929, diez años más tarde, en el hall de un hotel de Nueva York, 
Duchamp declaraba en una entrevista con Calvin Tomkins: “El arte fue un sueño que se ha  
																																																								
28 RILEY, TERENCE, Light construction: transparencia y ligereza en la arquitectura de los 90. Gustavo Gili. Barcelona: 1996. Pg 12 

29 Ver Capitulo 1 “Metaestabilidad” 
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NUBE DE CLORO / IEPER / 1915 

 
vuelto inútil”	30. “Paso mi tiempo con toda ligereza, pero no sabría decirle lo que hago… 
Soy un respirador.” La cápsula se cerró el 27 de diciembre de 1919 para ser regalada al 
matrimonio de coleccionistas Walter y Louise Arensber con la escusa de ofrecerles alguna 
cosa que ellos no pudieran haber tenido antes. De modo que aquellos 50 centímetros 
cúbicos de aire de Paris expresaban con una singularidad extrema uno de los primeros 
“ready mades” de Duchamp.  
 
Esta narración traída del libro Esferas III la usa Sloterdijk para singularizar una serie de 
hechos que fueron cosiendo una historia de la ética y estética atmosférica. Quien también 
recuerda que a Duchamp poco le importó el verdadero origen del aire encapsulado 
alejándolo de un poder científico para acercarlo a una condición puramente estética que 
consistía en la “nominación” como arte. 
 
Podríamos decir que desde la explosión del Tambora hasta el año 1919 en el que Duchamp 
encapsulaba “Aire de París”, habrían pasado algo mas de 100 años de historia atmosférica.  
 
Historia atmosférica cosida con cordel, que ha ido concatenando, no solo evoluciones 
técnicas sino tambien acontecimientos: Hechos técnicos, obras literarias, informes, 
manifiestos y evoluciones de una modernidad disuelta en el aire. 
 
El terrible año 1918 daba fin a la primera Guerra Mundial; un guerra que había explicitado 
el atmo-terrorismo, según explica Sloterdijk 31: 
 
“El siglo XX se abrió espectacularmente revelador el 22 de abril de 1915 con la primera gran utilización de 
																																																								
30 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 151 

31 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 76-77 
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gases de cloro como medio de combate por un “regimiento de gas” –creado expresamente para ello- de los 

ejércitos alemanes del oeste contra posiciones franco –canadienses de infantería en el arco norte de Ieper. 

Durante las semanas previas precedentes en eses sector del frente, soldados alemanes, sin que el enemigo se 

diera cuenta, habían instalado en batería al borde de las trincheras alemanas miles de botellas de gas 

escondidas de tipo desconocido hasta entonces. A las 18 horas en punto, pioneros del nuevo regimiento, bajo 

el mando del coronel Max Peterson, con viento dominante del norte y nordeste, abrieron 1.600 botellas llenas  

de cloro grandes (40kg) y 4.130 mas pequeñas (20kg). Mediante ese “escape”  de la substancia licuefactada 

unas 150 toneladas de cloro se desplegaron convertidas en una nube de gas de aproximadamente  6 

kilómetros de anchura y 600 a 900 metros de profundidad. Una toma aérea conservó para la memoria el 

desarrollo de esa primera nube toxica de guerra sobre el frente de Ieper. El viento favorable impulsó la nube 

a una velocidad de 2 hasta 3 metros por segundo contra las posiciones francesas; la concentración de  gas 

tóxico se calculó en un 0,5 por ciento aproximadamente: durante un tiempo de exposición prolongado, ello 

produjo daños gravísimos en vías respiratorias y pulmones” 

 
Pero esta modernidad salvaje que se expresó tanto en el deterioro del aire como en el logro 
de la luz a través del cristal, como hemos visto en el análisis del vidrio del Palacio Cristal en 
el capítulo primero, también se expreso como tendencia de la cultura arquitectónica 
propiamente dicha, que más centrada en la construcción de islas, también tuvo su 
expresión en otros campos como el literario o el imaginario que queda compendiado en la 
“Arquitectura de Cristal”	32 de Paul Scheerbart o la “Arquitectura Alpina de Bruno Taut”. 
 
2.3.11. POLICITUM CLIMÁTICO 
 
Sloterdijk concreta al mismo tiempo, ya como visión global de los problemas del 
“Invernáculo” que “Con sus esfuerzos por mantener el registro climático de inmigrantes 
vegetales procedentes de las latitudes australes, los biólogos, arquitectos, fabricantes de 
vidrio y amantes de las orquídeas del siglo XIX no sólo se interesaron cada vez más 
explícitamente en la praxis de las islas climáticas artificiales (cuya idea técnica fundamental 
ya era conocida en la Antigüedad, como demuestra una instalación de jardín de invierno 
encontrada en Pompeya), también dieron a la luz toda una tecnología de cultivo, más aún: 
un principio de conformación de espacio y de control atmosférico de el espacio, cuyo 
despliegue se extiende a lo largo de todo el siglo XX, para convertirse desde comienzos del 
XXI en una pregunta global por la forma de vida. 
 
Desde las conferencias por el clima universal de Río de Janeiro y Tokio, el principio de  
atmo-management 33 se reconoce como un politicum de alto rango, por muy difícil que se 
presente la toma de medidas técnico – climáticas ilustradas contra las resistencias de los 
derechos tradicionales a la ignorance, en el sentido de Buckminster Fuller (pues precisamente 
las grandes potencias políticas son las que se aferran-por ahora- a las costumbres habituales 
en la utilización imperial del espacio, de los recursos y del clima) 
 
Pero esta visión de Sloterdijk, que a lo que se dedica realmente es a hacer una tematización 
																																																								
32 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 76-77 

33 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  269 - 274  



	

	164	

de “lo atmosférico” desde una perspectiva antropológica para explicar el espacio, solo le 
sirve a este texto, y no es poco, para colocar ahí delante el tema, contornear sus problemas 
principales y sus hechos históricos, para después saltar como se ha hecho unos párrafos  
antes a ideas como la de “resplandor”, que ya no es tema sino forma arquitectónica. Este 
“resplandor” sería una acontecimiento histórico, una forma arquitectónica intangible o un 
hecho constitutivo de la narración histórica de este problema. 
 
“Esta característica llegó a significarse como la más importante cuando el Palacio de Cristal 
se desmontó al final de la Exposición Universal para nuevamente ser instalado en 
Sydenham, entre los años 1853 -1854 con proporciones mejoradas. Esta vez como parque 
– popular – indoor, botánico y ornitológico, o, como explicaba en un prospecto la Crystal 
Palace Compagnie, creada para administrarlo, como “templo universal” para la “educación 
de las grandes masas del pueblo y ennoblecimiento del disfrute de sus momentos de 
esparcimiento”	34.  

Ese parque popular era accesible técnicamente a la vista de las masas por el ferrocarril de 
Brighton; en el año 1936 un gran incendio destruyó ese edificio, apreciado sobremanera, 
pero no indiscutido, del que también críticos admitían que su edificación significaba un 
punto de inflexión en la historia de la arquitectura. Los relatos de visitantes tempranos dan 
fé de que de la experiencia espacial en su interior provenía un efecto, que en los años 
setenta del siglo XX se habría definido como psicodélico35: 
 “Ese espacio gigantesco tenía algo liberador. Uno se sentía en él cobijado y  sin embargo libre. Se perdía la 

consciencia de la pesantez, de la propia sujeción del cuerpo. La ventilación y aireación se conseguían por un 

sistema de miles de válvulas de aire en las paredes laterales, así como en los tejados. Para evitar el 

sobrecalentamiento veraniego Paxton colocó lienzos húmedos en el tejado interior; durante las demás 

estaciones del año una instalación de calefacción de agua caliente, que dependía de una central con 27 

calderas de vapor, se ocupaba de mantener las temperaturas deseadas.” 

 
2.3.12. ARQUITECTURA ALPINA  
 
Cien años de “historia atmosférica” se habían cumplido entre ese año sin verano de 1818 y 
la utopía de la “Arquitectura Alpina” escrita por Bruno Taut durante el año 1918 y editada 
en 1919.  
 
Frente a un Movimiento Moderno hecho de tendencia racionalista, Mendelsohn, Poelzig o 
Taut estuvieron representando una arquitectura del expresionismo.  

 
En 1919 por iniciativa de Bruno Taut se constituía “La Cadena de Cristal”, un movimiento 
a priori informal de arquitectos cuyo objetivo era definir una postura clara en una 
Alemania, que acumulaba una significativa condensación de problemas ideológicos, 
estéticos y arquitectónicos. Con ella se definía una postura estética no tanto de la razón 
como la utopía del acuerdo entre industria y naturaleza.  
	
																																																								
34 MCKEAN, JOHN, Lost Masterpieces, Phaidon, London  1999,  

35 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  269 - 274  
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Bruno Taut había construido en 1914, en representación de la industria alemana del vidrio, 
un pabellón inspirado en las fascinantes ideas de Paul Scheerbart, en la Exposición del 
Werkbund en Colonia36. Un pabellón de planta circular, apoyado sobre un basamento 
macizo, que contenía el acceso por el centro a un espacio íntegramente definido por una 
caperuza de vidrio rodeada, en su tambor inferior, por una cortina de vidrios coloreados. 
 
Esta obra, de grandísimo interés, por su difícil encasillamiento, representa la condición 
onírica, que luego se verá representada en su libro - manifiesto “La Arquitectura Alpina” y 
era contraria a un asepticismo técnico que buscaba un racionalismo y empleo del material a 
favor de otro tipo de monumentalidad de la “Gran Industria Alemana”. El interior del 
pabellón era el interior de un mundo luminoso, lleno de riqueza cromática y destellante 
atmósfera. Los vidrios eran de diversos tamaños y la luz reverberaba chocando entre todas 
las superficies del interior. Construía un interior desconectado del exterior emulando la 
metáfora de un cristal de roca que lejos de querer conectarse con el mundo exterior se 
encerraba en si mismo. 
 
El misticismo de Scheerbart, quien había muerto en la contienda años antes, había  sido 
heredado por Bruno Taut, quien había atravesado como con un cordel tanto este 
misticismo, como otros temas tan religiosos como eróticos, tan folklóricos como 
alquímicos, tan literarios como musicales con su manifiesto del año 1919: “La Arquitectura 
Alpina”. Un texto, o mejor dicho, un imaginario hecho de la mas elevada fantasía 
acompañado de texto, ponía en escena un arte total: La arquitectura de cristal. 
 
Taut había participado de la lectura del Zarathustra de Nietzche y vivía el delirio de una 
utopía en el interior del ambiente puro, sublime y  montañoso de los Alpes. 
 
La Arquitectura Alpina, es un proyecto, narrado a modo de sinfonía, que desborda al 
proyectista a través de una fantasía capaz de coser naturaleza y artificio en una continuidad 
formal, fenomenológica, monumental y técnica. Bruno Taut hizo coincidir las lentes 
imaginativas que sumaban la “Arquitectura de Cristal” de Paul Scheerbart con la 
monumentalidad y abismal imagen de los Alpes.  
 
Deslumbrado por su visión utópica, haría coincidir la industria del vidrio con los témpanos 
de hielo, para recrear un universo de formas cristalinas, luz desbordante y energía cósmica. 
Su  última esperanza estaba puesta en que la arquitectura tendría el poder de la salvación, 
de apaciguar la guerra y conseguir la paz universal. Una visión, heroica y moderna, donde la 
arquitectura se entrelazaba con la naturaleza alpina, ésta con la luz solar y los aires de las 
cascadas que hacían sonar afinadas  arpas de vidrio.  
 
Puentes, catedrales, embarcaderos, la casa de cristal, valles y montañas de vidrio eran el 
escenario propuesto para una visión del mundo tan romántica como técnica. Imagen que 
resolvía el problema del hombre moderno en armonía consigo mismo y con la naturaleza. 
Este hombre, envuelto, ideal y vitalmente en una imagen cristalina, realizaba a través de si 
mismo la obra de arte total. Como un visitante al interior del pabellón de vidrio, y 
sumergido en la experiencia total de una atmósfera envolvente, musical y arquitectónica, 
alimentada por los aires de la montaña alpina.  
 
																																																								
36 TAUT, BRUNO and ABALOS VÁZQUEZ, I., Escritos, 1919-1920. Croquis. Madrid: 1997.  
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PAUL SCHEERBART  1963 _ 1915 

 
Con objeto de construir una  imagen mental, merece la pena transcribir aquí todos los 
textos y de las láminas de Taut para entender en detalle esta “situación” que mas allá de la 
Arquitectura Alpina, también vienen enumerados exactamente los lugares elegidos para la 
instalación de todas sus construcciones, lo cual hace entender que el autor “iba en serio”, 
pues sabía imaginar este escenario con absoluta veracidad.  
 
ARQUITECTURA ALPINA37 

																																																								
37 TAUT, BRUNO and Círculo de Bellas Artes, Arquitectura alpina. Circulo de Bellas Artes. Madrid: 2011.  
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Sinfonía 5 movimientos 
 
1ªParte.- CASA DE CRISTAL 
 
 Dibujo 1: ASCENSO DESDE EL LAGO DE MONTAÑA 

Ascenso hacia la casa de cristal. 
 

 Dibujo 2: CAMINO DE LA QUEBRADAD  
El camino hacia la casa de cristal por la quebrada. “el barranco es atravesado por arcos de cristal macizo y de colores. Los 
arcos se van estrechando a medida que el valle se va haciendo más angosto y el torrente mas impetuoso, y allí arriba su color 
se vuelve mas intenso y más brillante, hasta llegar a lo alto, donde la garganta mas estrecha del valle es cerrada por una verja 
de arcos de cristal” EN ESTA VERJA SE HAN COLOCADO UNAS ARPAS EÓLICAS ARMONICAMENTE 
AFINADAS. 
 

 Dibujo 3: LA CASA DE CRISTAL 
Casa de cristal en las montañas . “[…]La arquitectura y el humo de la ciudad serán siempre enemigos inconciliables. 
 

 Dibujo 4: EN LA CASA DE CRISTAL 
En la casa de cristal. El único material de construcción es el cristal. Entre la piel de cristal del interior y la piel de cristal del 
exterior hay un gran espacio intermedio que sirve para calentar y regular el aire. Ambas pieles no coinciden entre sí. No es en 
absoluto necesario. Tampoco desde fuera del cuerpo humano se reconocen las entrañas. Las “paredes” superiores están 
abombadas; bajo ellas, una tribuna para la música y el acceso a la torre y a los balcones con vistas. Todas las instalaciones 
útiles están en el piso del zócalo y debajo de las plataformas: alojamientos, bares hangares, calefacción, etc. Lo útil solamente 
tiene que funcionar y ha de verse lo menos posible.” 

 
2ªParte.- ARQUITECTURA DE LAS MONTAÑAS 
 
 Dibujo 5: POR ENCIMA DEL MAR DE NUBES. 

Entre un mar de nubes, destacan pilares y arcos de cristal verde esmeralda por encima de la cumbre nevada de una alta 
montaña. Arquitectura del armazón, del espacio abierto al universo. Arquitectura y Casa no son conceptos inseparables. 
 

 Dibujo 6: EL VALLE COMO FLOR.  
“Subiendo por las pendientes se han dispuesto unas mamparas de cristal coloreado con marcos resistentes. La luz que las 
baña produce múltiples efectos tornasolados, tanto para los que pasean por el valle como para los que van en avión. La 
mirada desde el aire cambiará mucho la arquitectura, y también a los arquitectos”. 
 

 Dibujo 7: LA MONTAÑA DE CRISTAL.  
Junto con el anterior el más erótico de todos. Tras fondo: Mujer tumbada boca arriba vista desde entre sus piernas… este 
momento de su biografía coincide con aquel en que está profundamente apasionado con su amante. 
 

 Dibujo 8: PARAJE GROTESCO. 
Paraje grotesco con cumbres transformadas.  
 

 Dibujo 9: VALLE CON CASCADAS. 
Valle con riqueza arquitectónica. Columnatas por encima y entre las cascadas, con columnas de cristal rojo rubí. Muchos 
balcones, terrazas y galerías columnatas hasta lo alto de las montañas, para estudiar el juego del aguay del vapor, así como la 
formación de nubes y la variada iluminación nocturna. Mucho cristal para columnas, cubiertas y balaustradas entre la roca 
tallada. 
 

Dibujo 10: CIMAS CUBIERTAS DE HIELO Y NIEVE PERPÉTUA. 
Nieve, Glaciar, Cristal. “Con que poca frecuencia se exige a los hombres lo imposible” Goethe. 
 

 Dibujo 11: LA CATEDRAL DE ROCA 
La catedral no tiene misión otra que dar cabida al recogimiento. Excavada en la roca, por el día recibe la luz del sol, por la 
noche irradia luz artificial entre los brillos y reflejos del cristal. Irradia hacia las montañas y el firmamento.  

 
 
3ªParte.- LA CONSTRUCCION ALPINA 
 
 Dibujo 12: SUIZA 

2331 m. Ubicaciones: Piz Chalchagn, 3154 m / La ciudad de Glarus / Valle de Roseg / Glaciar de Roseg / Pontresina, en 
Suiza.  
“La naturaleza es Grandiosa”….¡Adorémosla creando en ella y con ella!... Roca pelada y gris por encima del verdor de la 
vegetación. Sus formas casuales han de volverse lisas y angulosas a base de incrustar en él cristales blancos que lancen 
destellos desde su duro engarce. Tambien ha de haber cristales similares en las profundidades de los bosques. 
 
Dibujo 13: COMARCAS ROCOSAS DEL TIROL 
“Las rocas están vivas hablan:…” 
“¿Construid, construidnos!” 
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NIEVA, GLACIAL, CRISTAL / ARQUITECTURA ALPINA / BRUNO TAUT / 1918 
 

 
Ubicaciones: Pala di San Martino 2996m / Kl. Hallspitze / Totensessel / Hinterbärenbad en el Kaseertal del Tirol / 
Wallhorn / Wetterhorn 3703 m / Grindewald en el Tirol / Fassatal / Dimpi de Larsec 1786 m / Rosengarten 2931  
 
Dibujo 14: EN LOS LAGOS DE LOMBARDÍA 

 Ubicaciones: monte Resgone 1876m , junto a Lecco, en el lago de Como / Monte San Salvatore en la bahía de Lugano. 
Habla en el último párrafo de plataformas de aterrizaje, globos aerostáticos, exhibiciones de aeroplanos, espectáculos 
acuáticos y luminosos. 

 
 Dibujo 15: EN LA RIVIERA 

Las estribaciones de los Alpes junto a la Riviera. 
 Ubicaciones: Pontofino / Comarca de Porto Venese. 
 
 Dibujo 16: LLAMAMIENTO A LOS EUROPEOS 

Mapa esquemático del terreno en construcción. 
Carta de intenciones. El aburrimiento como semilla del mal. La idea del trabajo colectivo. El gran fin de la paz universal. La 
belleza. 

 
 Dibujo 17: EL TERRENO DE LA CONSTRUCCION 

El terreno de construcción visto desde el Monte Generoso. 
Pasajeros de globos aerostáticos felices contemplan la obra común. Desaparece la tristeza y las viviendas se convierten en 
buenas y luminosas. 

  
 Dibujo 18: LA CADENA DEL MONTE ROSA 

La cadena de nieve y hielo del monte rosa, desde el Cornergrat. 
 Ubicaciones: Monte Rosa / Lyskamm / Breithorn / Matterhorn. 

“Los gastos son enormes, ¡y cuantos sacrificios!, pero no a cambio del homicidio, la miseria y el afán de poder. 
 
 Dibujo 19: A CONSTRUCCION DEL MONTE ROSA 

Edificación del Monte Rosa. 
“ Campana de vidrio rodeada de cristales y estribos y arcos de cristal” 
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Dibujo 20: EL MATTERHORN 
El Peñasco Matterhorn. 
 
Dibujo 21: LA NOCHE EN LA MONTAÑA 
La Noche en la montaña. Proyectores y Construcciones Luminosas. 
Fin de la 3ª Parte. Insistencia en lo superior, en la idea del ser huésped y que se alojará en lo superior. 

 
4ªParte: CONSTRUCCION DE LA CORTEZA TERRESTRE 
 
 Dibujo 22: LAS ISLAS DE RALIK Y RATAK 

Grupos de Islas de Ratak y Ralik, en Oceanía. 
  
 Dibujo 23: LA TIERRA, PARTE AMERICANA. 

“El amor es imaginación. El amor a la Tierra es la imagen que tenemos de ella”. 
“La cordillera de los Andes, una franja luminosa de cráteres, catedrales de montaña y construcciones en los valles, Orla del 
Océano Pacífico”. 

 
 Dibujo 24: RÜGEN 
 Isla del norte de Alemania. 
 
 Dibujo 25: LA TIERRA, PARTE ASIÁTICA 
 Europa: lo claro.- Asia: Lo más claro en la oscuridad de la noche de colores. 
 

5ª Parte: CONSTRUCCION EN LAS ESTRELLAS. 
 
 Dibujo 26: LA ESTRELLA CATEDRAL 

Estrella – Catedral. 
 
 Dibujo 27: ESTRELLA – GRUTA CON ARQUITECTURA SUSPENDIDA 

Estrella Gruta, con arquitectura supeditada. 
 
 Dibujo 28: GALAXIA 

¡Las esferas! ¡Los círculos ¡ ¡Las ruedas!. 
 
 Dibujo 29: NEBULOSA 

Sistema de Sistemas – Mundos – Nebulosas. 
 
Dibujo 30: FIN  
 

Estrellas  Mundos  Sueño  Muerte  LA GRAN NADA LO ANONIMO. 
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AIRE DE PARIS / READY MADE / MARCEL DUCHAMP / 1919 
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PABELLÓN DE CRISTAL / BRUNO TAUTO / 1914 
 
Taut describía así su pabellón38:  
 
“La estructura más ligera posible de hormigón, destinada  a demostrar el uso del vidrio con toda su variedad 

estética, el resplandeciente brillo de los prismas de cristal que envuelven el espacio, sus techos cristalinos, sus 

suelos vidriosos, azulejos y cascadas (escalera) iluminada desde abajo y un gigante caleidoscopio, que esta 

tratando de ilustrar a través de su iluminación nocturna que todo este cristal podría lograr hacernos alcanzar 
																																																								
38 CONWAY AMELIE, “The Gray Cloth: Paul Scheerbart’s And Bruno Taut’s Glass Architecture: What Modernism Forgot”. University College Dublin, 
Ireland 
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hacia la elevación la intensidad de nuestras vidas”. 

Este pabellón se había hecho con aspiraciones “totales”, no solo hacia la construcción de si 
mismo, sino también hacia una reconstrucción del espíritu social que depositaba su fé en la 
técnica, la ética y  una estética del vidrio. 
 
 
2.3.13. DUDA 
 
¿De que se compone una historia de las formas atmosféricas? ¿Cual es la sustancia que hila 
un hecho con otro? 
 
Si se sigue el rastro por el camino de las evoluciones técnicas del desde el “Invernáculo” 
hasta el presente lo que ocurrirá es que se expresará a través de una tendencia estética del 
discurso que acaba nuevamente en el objeto. 
 
La visión utópica de Taut, aunque lejos de ser representada por un verdadero conocimiento 
científico, usaba los rayos solares y la difusión de la luz en el interior de sus construcciones 
como materia singularmente benigna, que traída, al modo del “Passenov” de Herman 
Broch: desde el romanticismo mas embriagado, era representada con tremendo optimismo 
sobre el valor de la energía solar como materia del proyecto. 
 
Bruno Taut se queda en el mensaje de esta narración histórica con un papel privilegiado, 
pues había imaginado con brillante  fantasía, una arquitectura alpina fascinada por los rayos 
cósmicos, el colorido, la naturaleza y el vidrio, recreándola en un escenario de logro sin 
precedentes.  
 
Bruno Taut aparece en este texto fascinado por un alumbramiento entre naturaleza y 
técnica, que roza la plenitud de la ciencia ficción, pero que a la vez representa en gran 
medida un gran deseo de la época: la culminación de un arte total en armonía con la 
naturaleza. La obra de Taut debe considerarse como otra modernidad. Otra modernidad 
que no llegó a su plenitud y quedó, difuminada, desvanecida en el aire. 
 
Una Modernidad hecha de una atmósfera cargada de romanticismo que no llegó a 
expresarse con tanta proliferación como la del dominio del objeto, pues era deficitaria de la 
definición necesaria de nuevas estructuras del saber, nuevos conceptos y determinada por 
el dominio técnico de conocimientos científicos sobre la materia, todavía escondidos. Por 
tanto sus formas estaban absolutamente dominadas por la objetualidad reinante de  la 
época, aunque sus enunciados tuvieran tendencia a los enunciados que ésta texto quiere 
proponer.  
 
2.3.14. TAUT, ROUSSEL, EBELING 
 
La fascinación por las estructuras de metal y vidrio, estaba presente de muchas formas 
diferentes. Hay una superposición entre determinadas partes de la narración de Raymond 
Rousel y los dibujos de Bruno Taut. Y a su vez estaban estos compuestos por la relación 
intensa entre cosmos, técnica y naturaleza terrestre, coincidente con determinadas partes 
del texto titulado “Der Raum als Membrane” (Espacio como Membrana) que escribe  
Siegfried Ebeling en 192639, algunos años más tarde que la “Arquitectura Alpina” a través 
																																																								
39 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010.  



	

	 173	

del cual este último cobra mayor intensidad. 
 
Entonces, solapando las tres obras: Locus Solus, La Arquitectura Alpina y Espacio como 
Membrana aparece una cuarta como mezcla, o superposición atravesada por todo lo 
anterior y que unida toda ella pudiera ser solo una. Esta condición única hecha de 
acontecimiento y heterogeneidad no es otra cosa que una representación de la atmósfera 
como fruto radical de la invención.  
 
La atmósfera se produce como forma en un ámbito dentro del dominio de la repetición, de 
la replica. Aquí lo replicado está aventajándose a lo imitado en tanto, que se convierte en 
una nueva realidad de tal nivel que no hay modelo anterior. 
 
Foucault se desliza en el análisis de la obra de Raymond Roussel diciendo que sus 
“asombrosas máquinas de repetición que, en realidad, ocultan más que muestran lo que 
tienen que reproducir” pues lo reproducido esta en otro entorno de realidades, en un 
espacio simétrico que ya no es el mismo que el de la reproducción. 
 
La historia se une por el valor “acontecimental” de lo que se reproduce. 
 
Taut, Roussel y Ebeling son los hitos históricos verdaderos de esta narración. Son las 
cuentas gruesas del collar que engarzado con las formas de Turrell, y como veremos más 
adelante, también las de Eliason.  
 
Taut, Roussel y Ebeling, dan corpus y profundidad histórica a este argumento 
heterocrónico que pretende dar con la historicidad de los hechos atmosféricos. 
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“DER RAUM ALS MEMBRANE / SPACE AS MEMBRANE / SIEGFRIED EBELING / DESSAU / 1928 

 
2.4. 

LA CASA DE METAL 
 

En el año 1930, Siegfried Ebeling presentó una maqueta de una vivienda de planta circular 
en una exhibición de arquitectura en New York. Una maqueta producida en Dessau, en los 
años de más intensa discusión estética de la Bauhaus. Esta aparecía como forma emergente, 
provocando el inicio de un corto recorrido, pero suficientemente inquietante. Era claro que 
el debate entre técnica o arte en la Bauhaus estaba presente en el modelo. Su rareza se 
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debía en gran parte a ese contexto especulativo, crítico y propositivo.  La Bauhaus se 
desarrollaba incendiada entre las pasiones de los artistas y los técnicos. Walter Gropius 
jugaba un papel fundamental de agitador y hábil negociante, mientras la facultad crecía 
apasionadamente y derrochaba crítica creatividad.  
 
La maqueta de Ebeling respondía a un texto escrito en el año 1926: “Der Raum als 
Membran”. En él se narraba una arquitectura  como mezcla de utopía, ciencia ficción y 
energías diversas. Sostenía un discurso en el que consideraba la arquitectura 
metafóricamente como una membrana encargada de “modular” los flujos de energía entre 
las radiaciones cósmicas y terrestres. Localizado el ser humano entre ambas y radicalmente 
afectado por ellas, la arquitectura ocupaba una posición mediadora entre el cosmos y el 
Planeta, entendidos estos, desde sus dimensiones energéticas más profundas. El espacio y 
su configuración formal se resolvía para modular todo tipo de radiación a la búsqueda de 
un equilibrio que permitiera al hombre desarrollarse física, biológica e intelectualmente de 
manera óptima. 
 
El ambiente creativo de la Bauhaus de entonces, estaba acompañado de visionarios con 
enormes capacidades creativas. Paul Klee se representaba así mismo como un espíritu 
flotante sobre la tierra, y se puede sospechar por el texto de Ebeling que se consideraba a sí 
mismo un verdadero “Hijo de Prometeo”.  
 
Este contexto espiritual en el que  ambos, Klee y Ebeling, se veían, no cabe duda, que 
promovió gran parte de la ideología de a bordo de la nueva “casa para el hombre”. Era de 
suponer que de entre los allí reunidos, alguien buscara una alternativa a los dos grandes 
polos del debate de la época entre la maquina y el espíritu. (“La máquina de habitar” de Le 
Corbusier y las “Torres de Fuego” de Johannes Itten.  
 
2.4.1. CONTEXTO / WALTER SHEIFELLE 40 
 
La casa de planta circular de Ebeling tenia ciertas similitudes con la casa de metal: 
Dymaxion, también de planta circular, de Buckminster Fuller. El poder comunicativo de 
Fuller quizá eclipsara, por su ciertas similitudes aparentes, la visibilidad de la propuesta de 
Ebeling, que quedó ciertamente silenciada durante largos años, como si esta fuera una serie 
inspirada en la obra del otro autor. La casa de metal de Fuller se comunicó como un 
modelo singular e innovador, tanto por su forma, su autonomía estructural, la singularidad 
de su materialidad en el entorno doméstico y sus referencias aeronáuticas en las soluciones 
constructivas. Pero lo cierto es que solo en lo aparente eran similares, pues el aparato 
conceptual que manejaban era completamente diferentes. James M Hewlett, suegro de 
Buckminster Fuller cuando vio la propuesta de Ebeling señaló exactamente eso: “es muy 
similar a una casa en la que ha estado trabajando mi yerno desde hace ya mucho tiempo”, 
lo cual venía a indicar la falta de sensibilidad estética hacia las premisas en las que Ebeling 
trabajaba. 
 
La invisibilidad de los verdaderos asuntos que planteaba Ebeling eran desatendidos por la 
audiencia en la comprensión de la casa.  

																																																								
40 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg VI - XI 
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Ebeling había mantenido una postura crítica hacia los exclusivamente formales asuntos 
ante los que se preocupaba la Bauhaus. Para Ebeling el verdadero espíritu utópico estaba 
claramente representado en Hugo Junkers, más que en ninguno otro. Hugo Junkers, un 
hombre dedicado a la producción industrial de aeronaves, había dedicado buenos recursos 
a la investigación, cuando fue abordado por Walter Gropius, para establecer una relación 
comercial entre su fábrica y la Bauhaus, Junkers no vio clara la posibilidad por una 
importante observación: Veía incompatible la tendencia hacia el metal que desarrollaba su 
industria frente a las tendencias al hormigón que los métodos de la Bauhaus implicaban. 
 
 Por su parte Ebeling ya estaba embarcado en su concepción del “muro – piel con 
capacidad de respirar”. Para Ebeling era el metal y sus propiedades mecánicas pero también 
eléctricas lo que le daban mejor respuesta a sus planteamientos hacia una “membrana” 
como construcción en respuesta a “la casa”. Ebeling también criticaba la tendencia a la 
excesiva solidez del hormigón, sus procesos de fabricación y su falta de implicación con 
otras materias, que para él eran el sustento de su proyecto arquitectónico: la relación 
intensa que la casa debía mantener con las energías de las que estaba rodeada. 
 
El dibujo que presentaba en la portada del texto, “Der Raum Als Membran”, mostraba un 
cubo móvil bailando entre masivos bloques de estructura de hormigón, representados en 
negro. En su movimiento, el cubo danzante quería ser más próximo a la nave que a la 
convencional idea de casa. 
 
Junkers promovía un esfuerzo de investigación con objeto de trasladar a la casa las más 
avanzadas tecnologías. Una actitud que sin duda hizo mella en el trabajo para “la casa de 
metal” de Ebeling. Tanto Ebeling como Junkers trabajaban en el mismo sentido, queriendo 
trasladar las fuerzas productivas del sector de la aeronáutica al entorno de la producción de 
viviendas. Junkers y Ebeling trabajaron juntos en esta propuesta que acabaría definiendo un 
departamento propio en las fabrica de Junkers. 
 
Como es de imaginar el proyecto de esta vivienda tenía un dominio técnico por encima de 
todo. Éste dominio técnico, a su vez, estaba ilustrado con herramientas sofisticadas del 
mundo de la navegación aeroespacial. Radares, sonar, ondas de radio etc… formaban parte 
integrante de las materias que rodeaban la idea. Ebeling solo participó en el arranque de 
esta idea y después siguió su propio camino. Junkers por el suyo culminó una vivienda de 
metal, modelo basado en una cabina de metal que había desarrollado Siegfried Drömmer 
mientras participaba en su equipo de investigación.  
 
En la búsqueda por una mayor implicación de la casa con el medio, Ebeling empezó a 

definir postulados de relación entre la casa y su comportamiento medioambietal de manera 

explícita41:  
“la casa debería repeler toda partícula nociva que se encuentre suspendida en la atmósfera, y debe convertir o 

moderar toda fuerza que pueda ser benigna para el organismo humano”. 

																																																								
41 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg VI  
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En las palabras de Ebeling, había una voluntad de artificializar el medio como espacio 
doméstico en todo su significado posible, pues Ebeling consideraba al ser humano algo así 
como un extraterrestre que debía acomodarse a las “casi benignas” - para la vida humana - 
condiciones medioambientales del Planete Tierra. Estas metas para artificializar el medio a 
través del espacio como membrana se concretaban en dos líneas de trabajo fundamentales: 
 
1>Definir la interioridad de la casa como algo capaz de excluir todo elemento nocivo 
flotante en la atmósfera. 
 
2>Definir los aparatos de transpiración de sus pieles para mediar la incidencia de la luz 
natural y energía y proveer la ventilación necesaria y adecuada. 
 
Definidos estos principios básicos, quedaron siempre en correspondencia con algo que el 
insistía en señalar como “el organismo humano”. 
 
Esto le lleva, en 1927, a patentar su primera ventana llamada “Prisma Window”, una 
ventana que estaba diseñada para redirigir los rayos de luz solar a través de unos paneles de 
vidrio translucido y superficies reflexivas. Un aparato dispuesto para sustituir las 
tradicionales ventanas, por sus deficiencias para transmitir la luz al interior de manera 
adecuada, tomando mayor consciencia tanto de los beneficios de la incidencia de la 
radiación solar como sus posibles consecuencias negativas sobre el organismo. 
 
Ebeling tenia una tendencia hacia la búsqueda de colaboraciones transdisciplinares con 
clara voluntad de superar las compartimentaciones de la época. Se aproximaba a las ciencias 
naturales, a la búsqueda, de respuestas e información que le pudieran ayudar a completar 
las motivaciones profundas bajo las que desarrollaba sus modelos. Con esta ambición 
buscó soporte en el departamento de físico – química de la Universidad de Leipzig 
explicando la voluntad de diseñar su casa en colaboración con los científicos de aquella 
institución. 
 
Esta voluntad del dominio técnico y mercantil de Ebeling, en una amplia expresión de la 
palabra, se mantuvo a su vez próxima a otros impulso de mayor carga cósmico – espiritual. 
Ebeling, como muchos otros artistas de la época, estaba fuertemente influido por las ideas 
de Nietzsche. Influencias mostradas en la tendencia de proclamas como la de la real 
existencia de una “espíritu de la máquina” que promovían una voluntad de arte capaz de 
liberar al ser humano de la carga del trabajo. 
 
Entre las notas que Ebeling manejaba había referencias a cuestiones técnicas encontradas 
por otros investigadores, como lo es, una primera planta de energía solar puesta en práctica 
en Canadá para la cocina de una granja, o una casa de  cristal de un científico japonés cuyos 
ladrillos vítreos estaban cargados con una solución de agua salina que absorbía las 
radiaciones solares. Cuestiones que participarían más adelante en la concepción energética 
autosostenible de  la “casa de metal”. 
 
La “Casa de Metal” era concebida para dar cobijo al cuerpo humano como ser plasmático. 
Tenía como valores los de mediación con la condición cósmica del planeta y estaba 
planteada con recursos de autonomía energética e intercambio con las fuentes exteriores. 
Su perímetro era una membrana capaz de adecuarse a las condiciones exteriores: estaba  
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“DER RAUM ALS MEMBRANE OVER WALTER GROPIUS DESK / DESSAU / 1929 

 
dispuesta para  intercambiar información con el interior y para trasgredir la idea de 
aislamiento a favor de la de una permeabilidad controlada. El resultado era el de una 
arquitectura biológica. Arquitectura que mediaba entre el cuerpo, tal y como era concebido 
por Nietzsche, sus relaciones mentales, y las  
 
estructuras relacionales de este nuevo hombre con el medioambiente desde una concepción 
cósmica del conjunto. 
 
2.4.2. TECNICA Y UTOPÍA 
 
Para Ebeling los más avanzados ejemplos de la Arquitectura Contemporanea que se venían 
haciendo seguían el modelo de la mecanización. Para Ebeling la mecanización  tendían a 
reducir sus razones a favor de un racionalismo, y por otro lado sus modelos eran 
“meramente escultóricos” y no plasmáticos. Por lo tanto su utopía moderna estaba hecha 
tan en contra de la “Máquina de Habitar” Corbuseriana como de la idea del Nuevo Espacio 
para un hombre biológico de Gropius. 
 
La utopía de Ebeling, era una utopía que podría coserse con fragmentos de esas historia a 
la que este texto denomina “de débil declive” y que pasa por una obsesión por la técnica. 
Obsesión que en su voluntad de replica, supera al objeto replicado, para transformarlo en 
una nueva solución que se ha emancipado de las condiciones terrestres como lo hizo la 
nave espacial. 
 
Con esta visión, su distanciamiento hacia las posturas de la Bauhaus aumentaron 
notablemente; hasta el punto de llegar a escribir un artículo en su contra. Artículo al que  
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Moholy Nagy calificó de inaceptable42. Gropius contestaba a esta crítica, diciendo, que la 
concepción del mundo bajo la idea de la mecanización no había abandonado del cosmos. 
Pero esto solo viene a confirmar la verdadera  importancia que tuvo este texto entre los 
miembros mas notables de la institución. En  
 
una imagen tomada en el año 1929 se puede ver sobre la mesa de Gropius una copia del 
texto de Ebeling.  
 
Fritz Neumeyer también señala, como biógrafo de Ludwig Mies van der Rohe, lo 
ampliamente anotado y subrayado que aparecía el texto de Ebeling en la biblioteca de Mies, 
señalando que el texto de Ebeling había encontrado en la obra de Mies su forma 
arquitectónica.	43  
 
Ebeling quedó en una crítica situación respecto a los miembros de la Bauhaus, y a pesar de 
que su texto pudo haber representado una deriva importante hacia otra “nueva 
arquitectura”, quedó guardado y rodeado de cierto silencio. 
																																																								
42 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg VI  

43 No hace falta explicar extensamente, que a lo que se dedica en cierto modo esta tesis, es a discutir que realmente la obra de Mies represente realmente los 
enunciados de ese texto de Ebeling, a la luz de los hechos más recientes en diferentes esferas de conocimiento y determinadas obras de los artistas más 
contemporáneos, aunque no niega en absoluto que tuviera una verdadera repercusión sobre el desarrollo estético de su obra. 
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2.4.3. CASA DE METAL 
 
El proyecto para la “Casa de Metal” se desarrolló siguiendo un sistemático proceso de 
investigación a la búsqueda de definir las bases para el desarrollo de una “arquitectura 
biológica”. Sus especulaciones científicas se cruzaban con otros campos de manera intensa. 
 
Con el maestro húngaro de danza moderna, Rudolf Laban, Ebeling se adentró en el 
hombre danzante que Nietzsche había elevado al estatus del arquetipo ideal en sus escritos: 
 
“Abogado soy de Dios frente al diablo; más este es el espíritu de pesantez. ¿Cómo habría yo de ser, oh ligeras, 

hostil a bailes divinos?¿O a pies de muchachas de bellos tobillos?” (Friedrich Nietszche “El canto de la 

danza” Así hablaba Zaratustra) 

recoge Marie Bardet y acompaña dicendo44:  

“Ligeros, divinos, contra el diablo de la pesadez, los bailarines en tanto que ligeros son aliados del filósofo.”  

 

La teoría de Laban se centraba en la relación espacial entre el hombre y sus movimientos, 
diría así:  
 
“Toda existencia es movimiento. Toda acción es danza. La existencia se define por el ritmo de las fuerzas en 

equilibrio natural”. 

 
Esta era una teoría espacial del movimiento en la que el hombre estaba envuelto en lo que 
llamó Kinesfera. Una espacialidad constituida entre su estructura corporal y un sólido 
platónico conformado por los contornos naturales de su cuerpo. 
 
A su vez, estableció conexión con las ideas de Rudolf Steiner, un hombre polifacético,  
austriaco nacido en 1861, fundador de un movimiento exotérico llamado “Antroposofía”. 
Ebeling introdujo en su proyecto una “conciencia psicoespacial” que se tradujo en la 
concepción formal de la casa. Así este contenido ayudaría a Ebeling a la reforzar sus 
criterios de organización formal por proximidad a la limpieza y orden que las teorías de 
Rudolf Stenier promovían. 
 
De entre los autores a los que Ebeling se aproximó para desarrollar su proyecto, cobra 
especial interés la referencia a Carl Dorno, un estudioso de las ciencias naturales, quien 
profundizó en el conocimiento de la radiación solar en el Observatorio de la Naturaleza 
Meteorológica de Davós. Desde allí estudió la radiación ultravioleta, entonces conocida 
como la Radiación Dorno, y desarrolló  instrumentos de medida que podía cuantificar sus 
efectos en diferentes latitudes, épocas del año o condiciones atmosféricas.   
 
Las investigaciones de Dorno fueron para Ebeling las que jugaron el papel más importante 
en la definición climática de la “casa de metal”. Definición hecha por descripciones 

																																																								
44 BARDET, MARIE, Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía. Cactus. Occursus. Buenos Aires. 2012, pg 31 
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meteorológicas y cosmológicas en la relación triple de Sol-Luna-Tierra45. 
 
Se podría decir que Ebeling fue arquitecto de un solo proyecto. Su empeño en descifrar 
entre todas estas culturas del conocimiento un forma suspendida entre el mapa de sus  
relaciones, ocupó casi todo su mayor esfuerzo. Buscaba los entornos de compatibilidad 
entre las ciencias que manejaba y sus estructuras de conocimiento llevarían a solaparse a la 
construcción de aquella forma arquitectónica. 
 
 
Ebeling trató de superar serias dificultades financieras para el desarrollo proyectual de esta 
casa que le llevaron a buscar trabajos alternativos. 
 
Un proyecto atado al metal como material ligero y aventajado, que mostraba cualidades 
extraordinarias en relación a todo el despliegue de relaciones energía – hábitat que buscaba. 
Sus ambiciones arquitectónicas estaban bien apuntaladas gracias a su experiencia como 
colaborador de la fábrica de Junkers. Experiencia desde donde aplicaba todo el 
conocimiento técnico requerido para la condición ligera de la construcción. La ligereza era 
una gran premisa en tanto que emancipación del dominio del suelo y la gravedad de la casa 
por ser concebida “quasi-movil”. Durante esos años, Ebeling estableció verdadera 
conexión con los industriales del metal, pudiendo incluso publicar su proyecto en la revista 
“Metallwirtschaft” en el año 1930 bajo el titulo “Casa de Metal con Autonomía 
Energética”.  
 
Todavía en 1926, la casa se expresaba a través de una forma cúbica. Fue más adelante, 
cuando la noción de autonomía se hizo más presente en el proyecto, que adquiriera su 
forma cilíndrica. El editor que la publicaba en el año 1930 decía lo siguiente46: 
 
“Con certeza Ebeling concibió la casa redonda como un condensador a gran escala, donde los elementos 

espaciales incluidas ventanas y falsos techos está dispuestos para capturar y convertir la radiaciones 

energéticas, si es de tipo natural, esta será producida por el edificio mediante la conexión a la tierra y a la 

atmósfera, y para el caso de la artificial será generada y retransmitida por elementos de transmisores. El 

objetivo es el de una casa autosuficiente en términos de energía e independiente de ser conectada a fuentes de 

alimentación externa. Todo ello procurado por una cobertura total a modo de generador” 

 

La propuesta trataba de insertarse en un mercado universal. El esfuerzo de Ebeling estaba 
tocado, al igual que la Dymanxion House de Buckminster Fuller,  con la lucidez del 
enfoque industrializado de la vivienda y la producción en serie. La perfección a la que 
aspiraba Ebeling y los esfuerzos por financiar su desarrollo para la industria justificaban su 
esfuerzo. La idea era la de una vivienda universal aplicable a cualquier lugar del planeta. 
 
 

																																																								
45 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg VII  

46 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg IX  
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La organización de la planta estaba dictada por la geometría circular. Desde el centro hacia 
fuera el programa se iba organizando como un sistema de círculos concéntricos divididos 
por segmentos radiales. En el centro había un circulo vacío de aproximadamente un tercio 
de la superficie destinado a acumular aire caliente en su interior y el programa de recreo, 
como un patio cubierta por una cubierta de cristal.  Este conectaba radialmente con las 
diversas estancias en planta baja. Envolviendo el patio se disponían en dos capas una serie 
de espacios para pasos perdidos y circulación. En alguno de los modelos se incluye una 
escalera perimetral, en otros, la escalera se dispone siguiendo la directriz de un radio. A 
continuación de esta capa de circulación se disponían las habitaciones y los baños siguiendo 
organizadas perpendicularmente a la piel envolvente donde aparecen por igual paños ciegos 
y ventanas. 
 
Esta organización circular de la planta es posible con un diámetro total de la circunferencia 
de 15 metros, vaciando el centro y huyendo de los ángulos excesivamente cerrados cuando 
se ocupa con particiones convergentes al centro. 
 
Sobre este tipo se hicieron algunas modificaciones, pues había soluciones con diferentes 
números de plantas. Quizá el modelo más interesante es uno en el que aparecen tres 
plantas: baja, primera y segunda; de las cuales la segunda es un invernadero, la primera, la 
planta de habitaciones y la baja el patio, accesos y cocina. Esta fue publicada en “The 
Copper & Brass Bulletin” en el año 193247. 
 
Este modelo incorporaba la escalera en una pieza autónoma a la geometría circular y 
contenida en un prisma cuya directriz principal ocupaba la dirección radial. La sofisticación 
de la maqueta era superior a la de alguno de los alzados, en los que se manifestaba algunas 
dudas estéticas, pues mostraba en su composición una tendencia al racionalismo dominante 
de la época.  
 
El volumen, contenido en formas cilíndricas con el mismo centro, liberaba espacio en 
planta baja y dejaba crecer el radio de las otras dos, de modo que estas últimas se 
organizaban en voladizo sobre la planta de acceso. 
 
La organización de los planos de alzado se dividían en vertical modulando la división radial 
de la planta con aproximadamente 1 metro de longitud. Se puede ver como la planta 
manifiesta ligeramente camas tronco-piramidales  mostrando la sumisión de todo el 
conjunto al dominio de la geometría circular, a la vez que un conocimiento crítico de las 
medidas en función de atenuar los puntos mas radicales del uso de esa geometría. 
 
A pesar de manifestarse en estos detalles un dominio de la organización circular sobre la 
construcción del mobiliario o sobre una voluntad de atenuar las limitaciones de una 
geometría circular, cabe recordar que la producción en serie podría justificar determinadas 
especificidades como la fabricación de camas especiales, bañeras o duchas. 
 
La geometría circular enfatiza la autonomía, pero a su vez implicaba una cuestión 
autoreferente y centrípeta. Ebeling quería significar que esta geometría está referida a la 
esfera de la vida, a la huida de la continua necesidad de definir una direccionalidad y hacia 
un interior espacial que refuerza una paz espiritual interior. No a una voluntad plástica o 
																																																								
47 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Ver Hoja de prensa en pg 136  
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compositiva, sino a cuaestiones pscológicas, y pscosomáticas del inividuo como plasma. 
 
La organización de la circulación seguía los consejos  de Laban quien decía textualmente: 
 
“Un cubo simbólicamente no tiene punto medio: solo tiene un punto que es donde todas las diagonales se 

intersectan, y tiene esquinas agudas y superficies que aseguran lanzarlas hacia fuera de las misteriosas 

invitaciones de las esferas de la vida. En un cilindro –todavía una forma geométrica segura pero con una 

esencial diferencia acentuada – las líneas centrales y medianas coinciden de modo que sugieren al menos algo 

de los principios orgánico sin restricciones para la libertad del hombre” 

 
Para Ebeling la tensión invisible de la geometría no solo hacia mención a los enunciados de 
Laban, también mostraba ciertas deudas con las propuestas de Oskar Schlemmer para la 
maya lineal que se expandía desde un núcleo cúbico hacia el exterior tejiendo algo así como 
una tela de araña en la que el hombre quedaba atrapado y referenciado a ella. 
 
 
Explica Walter Sheiffele que48:  
 
“De este modo, tomando en consideración para la constitución de los argumentos de la “Casa de Metal”, el 

pensamiento de Nietzsche, Laban y Schelemmer y proyectados en una expresión espacial se coordinaban las 

tensiones físicas del movimiento mientras cerraban el ritmo del cuerpo en un anillo en referencia a las vastas 

operaciones de una vida cósmica”. 

 
El proyecto para la “Casa de Metal” de Siegfried Ebeling promovía una crítica a las 
tendencias y fundamentos del Movimiento Moderno, pues había abandonado demasiadas 
relaciones con otras disciplinas en las que el desarrollo del espacio arquitectónico debía 
necesariamente estar implicado. Mas allá de una postura estética de la pura forma, se 
trataba de una estética vitalista en la que se consideraban valiosísimos argumentos 
científicos, filosóficos, plásticos, artísticos e industriales. 
 
Pero no se quedaba allí su mirada, aún más comprometida con sus ideologías cosmológicas 
preguntaba a la era moderna si sus marcos de referencia de las teorías científicas nos se 
había quedado cortas en lo que se había llamado la Ilustración. Ebeling revindicaba el valor 
de la figura más odiada por Goethe: Isaac Newton, aquel que había presentado sus ideas de 
manera rigurosa. Esta llamada de atención venía a contestar la época del racionalismo en 
voz de Ludwig Klages en su texto “ Hombre y Tierra” donde se citaba a los precursores 
medioambientalistas que intentaban volcar los principios de causa – efecto  de las ciencias 
clásicas, borrando el énfasis del efecto para depositarlo mayormente en la causa. Es aquí 
donde Ebeling reivindicaba a Newton exponiendo que sus análisis y conclusiones venían 
exclusivamente de principios calculables y cuantificables a través de los cambios en el 
proceso sin tener en cuenta las causas o sin preguntarse por que las cosas ocurren y 
analizando el evento en si mismo. 

																																																								
48 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg IX y “Ein Tanzereignis von 1927” undate news paper 
article, estate of Siegfried Ebeling. 
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Todos los actores, ideas y principios narrados eran efectivamente compendiados en una 
sola dirección. Ebeling planteaba que este corpus de conocimiento y crítica al pensamiento 
debía ser la base para toda teoría de la edificación. Para lo cual el contenido metafísico del 
espacio, despojado del Mecanismo Newtoniano, debía ser restaurado. 
 
Ebeling rompía con el modernismo y con la Bauhaus en su último texto de 1947: “Extra 
Muros: introduction to the Theory of the Free House”. Y no fue más allá con la construcción de su 
Cosmovisión. La frase final del texto decía49: 
 

“The form will follow the idea” 
 
Esta extendida explicación sobre la “Casa de Metal” y el contexto en el que Ebeling fue 
cosiendo relaciones entre las diversas disciplinas, narrado entre otros documentos a través 
del artículo que escribe Walter Scheiffel publicado por la Architectural Association como 
texto previo al de Ebeling, muestra una descripción pormenorizada de cuales fueron los 
elementos que constituían el pensamiento de Ebeling. Pero lo que más le importa a este 
texto que discute la atmósfera como forma en arquitectura, viene a ser, la crítica, de 
profundo sentir, que Ebeling arrojaba contra una modernidad que había tomado 
demasiados atajos a favor de un mundo productivo. Un mundo que se había hecho en la 
necesidad del mercado, de la producción industrial y que había desalojado el interés por 
una visión más compleja de la realidad. Una realidad que al fin y al cabo considerase el 
devenir como principio y base proyectual. Para el caso de la disciplina, reclamaba un 
mucho mayor compromiso con la ciencia y con sus verdaderos logros y convertirla en 
ciencia de la habitar, de modo que se elevaría la disciplina a un lugar de verdaderos campos 
de intensidad y resolución formal precisa. 
 
Ebeling era en cierto modo un rebelde y al igual que Fuller, un provocador, que se enfrentó 
a la institución más intelectualmente glamorosa de la época acusándola de no ser lo 
suficientemente técnica ni científica si no más bien atascada en un esnobismo estilístico. 
 
La utopía de Ebeling aspiraba alto, pero elaborarla no podía ser solo abordada por un 
único hombre, y nadie estaba tan dispuesto como él a tomarlo tan en serio. “Era una utopía 
entre el la razón y el mito, entre la intuición y la irracionalidad que revoloteaba sin rumbo 
firme” (W. SCHEIFFELE, pg X, 2010). Ebeling era un visionario cargado de claridad pero 
desacompañado por la audiencia, que hoy podría ser evaluado como un pionero del 
escenario de la visión ecológica de la edificación, cuestión que requiere todavía de mucha 
discusión  pero que ya está profundamente instalada en una grandísima audiencia. 
 
 
 
 

																																																								
49 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg XI, Siegfried Ebeling “Extar Muros: Einleitung in die 
Theorie des Freien Hauses (Hamburg: Phonix Verlag Christen and Co, 1947 
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LOCUS SOLUS 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL CAPITULO 2 
 

 
Todo resulta excepcional en este relato: joven sumergida, líquido, diamante sonidos 
musicales, así como todas la excepcionalidades de la propia narración del autor que 
continúa varias páginas mas y no he querido traer a este texto, tienen en común que está 
unidas por una relación tan extraordinaria en su propia concepción utópica como 
extravagante en su configuración idealizada. Pero: ¿Y si no fuera tan extraordinaria ni 
extravagante la situación, si no mas bien resultase extraordinaria la manera en la que para 
nosotros es comúnmente extraordinaria? 
 
La imagen construida por Raymond Russell es sin duda una simetría al interior uterino. Esa 
primera estancia o interior maternal y total donde todo lo contenido es continuo y 
continuidad con el propio continente. Salvo que lo pensemos como un aislamiento, (que es 
también del todo legítimo). Entonces se convertirá este en un interior totalmente equipado 
para la vida. Una isla primera de confort total frente a un exterior inabarcable. Se convierte 
desde aquí esta forma en algo a lo que llamaríamos uterotopía50, “un elitismo del origen o 
una regreso al origen exitoso”. (SOTERDIJK, 2004) 
																																																								
50 SLOTERDIJK, PETER, Esferas I. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 27 - 70 
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La joven diluida, sus cabellos envueltos en una peculiaridad de la disolución, sus 
movimientos etc no son nada sin la totalidad, y son “maravilloso” efecto sonoro en la 
continuidad entre las unidades que componen el conjunto que representa la vida. El agua 
no es solo agua, ni las vainas acuosas que rodean sus cabellos son solamente eso, vainas 
acuosas. Son todo ello acontecimiento y nada es en si mismo. Es cada parte nada mas que 
una realidad absolutamente incompleta. Pues es la vida lo que queda radicalmente 
representada a través de  la vibración del interior y lo que este es capaz de alumbrar hacia 
fuera, esa centelleante, iluminación del mundo exterior.. 
 
La inmersión en el líquido vital frente a la traumática salida al aire y la tierra. 
En el interior de la isla diamantina todo ello compone un conjunto intenso e inmenso, sin 
principio ni fin. La narración, (una manera de dar forma a esta basta fantasía), continúa 
incorporando elementos: un asombroso animal cuadrúpedo con garras y ojos de gato, un 
hilo de oro, uno rostro humano gelatinoso sumergido en el fondo, un enorme y robusto 
pájaro verde etc… Todos estos elementos tienen en común la continuidad que aporta la 
narración, y no son nada sin ella. Quizá sea ello un reflejo sobre la superficie pulida del 
vidrio del imaginario del cosmos. 
 
El acoplamiento de todos los elementos es lo que importa. Pero realmente lo que ocurre en 
este caso es que estamos frente a un campo de intensidades sonoras como metáfora de la 
vida. Una imagen hecha a través de imágenes que entendemos por su figurabilidad: joven 
graciosa, agua, cabellos, vaina, animal etc… pero se insiste en que no eso es lo que importa. 
Lo que importa es el acoplamiento de todas ellas, ese “ponerlo en danza” para figurar algo 
que también entendemos muy bien: las ondas, el sonido, lo acontecimental51 de todo el 
conjunto, los efectos, las vibraciones, las intensidades. 
  
Lo fascinante está ahí, en la experiencia del todo simultaneo. Algo que somos capaces de 
aportar nosotros como lectores y desde nuestra experiencia, a la narración para construir la 
escena que propone Raymond Russel. Una aportación que finalmente es parte de la obra y 
que presupone el autor será aportada por el lector. Pues nada se entiende fuera de esta 
aportación que incluye a su vez una operación: la vida frente a la muerte. Experiencia de ser 
exactamente en eso mismo que estamos leyendo pero de otro modo, con otra 
funcionalidad, con otra figurabilidad.  
 
Eso narrado tan extraordinario, difícilmente representable sin la memoria y la experiencia, 
eso dicho sobre la continuidad en el interior de la isla, sin limites entre lo uno y lo otro, ese 
campo de intensidades y de potencialidades, esa musicalidad, o más radicalmente, esa 
relación entre todo, que es lo que este texto trata de tomar cuenta: Es lo que será para este 
texto la ficción y quizá la historia de la atmósfera como construcción. 
 
Este capitulo estaba centrado en como mostrar hechos atmosféricos para promover su 
discurso de historicidad. O mostrando determinados hechos y acontecimientos como 
constituir un corpus para problematizar el campo histórico, que desde una búsqueda 
heterocrónica, pudiera dar un punto de partida al análisis. Los hechos atmosféricos que 
aquí se muestran no son significativos por un orden cronológico, pues su complejidad no 
se ha podido pensar hasta ahora, si se toma como pauta el trabajo de Simondon sobre los 
																																																								
51 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 111. 
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conceptos explicados en su libro “La Individuación”. Por ello se vuelven significativos 
asuntos que o no son precisamente ordenados cronológicamente, o son revisados a 
posteriori a la luz de los últimos descubrimientos científicos, determinadas obras de arte, y 
determinadas propuestas arquitectónicas.  
 
A través de tales conceptos: energía potencial, metaestabilidad, heterogeneidad; si se acepta 
reconocerlos en determinadas formas técnicas, pudiéramos re-crear la historia o 
historicidad de un hecho atmosférico, ocupe el punto temporal que ocupe, y pudiéndose 
relacionar con otro cualquiera, esté éste colocado antes o después.  
 
Se podría creer que la historia de las formas atmosféricas deben sopesar esta condición si o 
sí pues  las estructuras de pensamiento de la Modernidad según el libro de Simondon, no 
están predispuestas a través de sus preguntas a salir de la idea de objeto y sujeto, y lo que 
propone este texto es reformulan todos los hechos ocurridos hasta ahora. 
 
Aquí es donde se pretende justificar que pensar la isla atmosférica resulta especialmente 
importante a este texto, pues de algún modo explicita un sentido de la atmósfera, que 
siendo parte característica de la definición que aquí se trata, así como una forma 
atmosférica, también se representa un estado “prototípico”, pues está pensada solo  desde 
el mundo técnico del objeto. Es decir está ahí afuera integrada en el biotopo al que 
pertenecemos, pero no está todavía pensada en una emancipación por completodel mundo 
construido a través de los grandes edificios del objeto y del sujeto.  
 
Explicar la isla es paso obligado para entender el aparato conceptual del invernáculo como 
atmotopo52.   
 

 
 
 

 
 
 

 

																																																								
52 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  269 - 240  
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3.1. 
ISLAS 

 

 
 

BUBBLES 
 
 

Para la definición de isla, Peter Sloterdijk dedica el Capitulo I: “Insulamientos: para una 
teoría de cápsulas, islas e invernaderos” en su libro “Esferas III : Espumas”. Allí nos 
permite comprender la precisión que este asunto contiene a la hora de describir el mundo; 
de como pasó esta noción a participar en la constitución política y técnica incluso del 
Movimiento Moderno en la doble consideración del derecho al aislamiento y del derecho a 
la interconexión. Señala el interés que la idea de isla ofrece para pensar, a distancia y con 
distancia, el mundo en que vivimos. 

Una isla es un “mundo” en un “no mundo”. “Islas” son prototipos de “mundo” en el “no 
mundo”. Isla, es un acontecimiento que depende del agente aislante o aislador, es decir, un 
medio capaz de producir las condiciones de un aislamiento. Por otro lado un elemento 
límite o marco proveerá de las condiciones de aislamiento al mundo aislado. En ese 
aislamiento, se desarrollará un mundo específico con unas características especiales. Esas 
características especiales serán más o menos extensas dependiendo de la categoría de isla a 
la que nos podemos referir. Desde esta postura, la isla es en parte representación de “la 
casa del hombre”, es decir, un acontecimiento aislante y aislado que provee las condiciones 
de “mundo” en un “no mundo”, que será la negociación con la exterioridad y tras ella la 
exterioridad. 

Pero, para pensar la isla, recomienda Sloterdijk comenzar con la primera. La isla primera es 
aquella definida como un asunto geográfico, como aquella porción de tierra separada de la 
masa continental y rodeada de agua: la isla oceánica, completamente rodeada de agua. 
Aquella isla, es la misma isla en la que Daniel Dafoe, propone el escenario para las 
aventuras de Robinson Crusoe: “The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson 
Crusoe of York, Mariner who live Light and twenty years all alone in a unhabited island on 
the coast of America…”. Este texto esconde el reconocimiento de que tras “un naufragio 
ejemplar”, la isla “es un escenario de revisión de las definiciones de realidad en tierra 
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firme”. Robinson Crusoe intentaba, en sus animada vida insular, instalar las condiciones de 
mundo en un no mundo. Este mundo que Robinson Crusoe reconstruía se amparaba en 
una imagen paradisiaca que él mismo portaba en su memoria, en el interior de su condición 
cultural. Este Paraíso era un conjunto de cliches europeizados bajo los cuales Robinson 
Crusoe operó como quien sigue instrucciones de memoria. Este paraíso no era otra cosa 
que el programa bajo el cual se construirían las condiciones de mundo en la isla del lejano 
horizonte, desconectada y rodeada de mar. 

Sloterdijk recuerda como Gilles Deleuze habla de las diferentes islas en su texto: “La isla 
abandonada” y en esa labor distinguía como punto de partida: Islas separadas de la masa 
continental e Islas emergidas del fondo marino, es decir, el aislamiento por erosión y 
separamiento y el aislamiento por emergencia. Allí también se referirá a la isla en los 
siguientes términos:  

 “la isla es el mero sueño de los hombres” 

 “los hombres son la consciencia de la isla” 

 “la idea de isla desierta es consciencia de la tierra y el océano” 

 “la isla esta dispuesta para reiniciar en ella el mundo” 

Islas son prototipos de mundo en el mundo. 

Dirá Bernardin de Saint Pierre: “son compendios de un pequeño continente”. Desde la 
postura de Bernardin de Saint-Pierre, botánico y escritor francés, podemos fácilmente 
sentirnos animados a decir que la isla es un microcontinente, un lugar con biotopos 
propios: “flora, fauna, población humana, un conjunto autóctono de costumbres y 
recetas”. 

También recuerda Sloterdijk como George Simmel, en su libro: “Sociología del espacio” 
1903, señala la importancia del marco. “El Marco” como límite que se retrotrae en si 
mismo de un cuadro, tiene para el grupo social, un significado muy parecido al que tiene 
para una obra de arte:  
“Cerrar-la frente al mundo que la rodea” encerrarla en si misma. “El marco proclama que dentro de él se 

encuentra un mundo solo sumiso a sus normas”. 

En todas estas maneras de pensar la misma cosa, de acercarse a la idea de aislamiento 
prevalece también el pensamiento sobre el asunto del cual asilarse. El medio, el fondo 
desde donde sobreviene  la figura aislada y no confundida con él, sino separada por una 
colección de normas que la impiden ser en ambos lugares. El aislamiento es lo que hace a 
las islas lo que son. El marco es el agente separador, el que promueve el aislamiento. 

Desde la bonita idea de pensar la isla como un conjunto de biotopos, es decir, desde la 
condición que esboza Bernanrdin de Saint – Pierre como hombre formado en el conocer 
botánico, hacia el poder decir que la isla es “un compendio de un pequeño continente”, 
también sobreviene la idea de hablar de clima. De allí, de la idea de clima en la isla, viene la 
definición meteorológica propia que alcanza a poder expresar el termino “clima isleño”. Es 
en esta posibilidad, es decir, el señalamiento de clima propio, desde donde poder señalar la 
relación directa entre isla y clima. “Los climas de las islas son climas de compromiso 
negociados entre las aportaciones de la masa tierra junto con su biosfera peculiar y las del 
mar abierto”. Y dicho esto Sloterdijk escribe que1:  

																																																								
1 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  269 - 240  
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“ La verdadera experiencia  de la isla es de naturaleza climática y viene condicionada por la inmersión del 

visitante en la atmósfera insular”.  

Es aquí, donde podemos reconocer como el uso de la palabra atmósfera es específico, es 
referido a la noción de clima, pero con los antecedentes utilizados para llegar aquí, cobra la 
palabra atmósfera una dimensión extraordinaria de precisión y riqueza semántica. 

Poco mas adelante, Sloterdijk dirá2: 

 “No es solo la excepcional situación biotópica, la separación casi de invernadero del proceso de vida en 

tierra firme, la que proporciona su colorido local a las islas, es mas bien la diferencia atmosférica la que aporta 

lo decisivo a la definición insular”. “Las islas constituyen enclaves climáticos dentro de las condiciones 

generales de aire; son, dicho con una expresión técnica: atmotopos, que se configuran siguiendo sus propias 

leyes bajo el aislante de su frente marítimo”. 

 
La descripción de la idea del insulamiento consolida una teoría para pensar las cápsulas, 
islas e invernaderos3. Peter Sloterdijk vuelve a tematizar el aire a través de la peculiaridad 
insular. Como se ha visto el aislamiento hace de la isla lo que es. Una relación entre medio, 
marco aislante e insulamiento. Es el concepto de aislamiento el que pone en danza la 
relación entre los tres elementos. Es el aislamiento lo que define la intensidad de la isla.  
 
En la nave espacial, (isla atmosférica absoluta emancipada por completo de las condiciones 
de medio naturales) el elemento aislante juega un papel definitivo, pues cualquier fallo en él, 
supone la perdida de las condiciones de vida en el interior del recinto insular. Lo mismo 
ocurre en el submarino, (otra isla absoluta) que al estar sumergido en un medio no apto 
para la vida humana, versus el vacío en el caso de la aeronave, no puede obviar ninguno de 
los puntos donde se cumple el aislamiento total de la nave. Sea entonces que la definición 
del la unidad aislamiento, define el tipo de isla. 
 
Para el caso de la isla del lejano horizonte, las peculiaridades bi-dimensionales del 
aislamiento, versus la tridimensionalidad insular de la aeronave o el submarino, se refieren 
al limite, (orilla donde las condiciones de medio cambian, en el borde del mar). Pero una 
pauta importante es la de mirar a las condiciones específicas de la atmósfera insular, pues 
aún siendo parte integrante de una continuidad atmosférica, (entendida en su totalidad 
tomada ella como descripción tipo del planeta Tierra al completo), son exactamente las 
peculiaridades atmosféricas insulares lo que caracterizan a la isla con costumbres y recetas 
propias.  
 
Así quiere remitir Peter Sloterdijk a la “atmósfera insular” el valor específico de la isla, pues 
no hay cosa que mayormente domine la idea de isla que la atmósfera propia4:  
 
“Las Islas constituyen enclaves climáticos dentro de las condiciones generales de aire; son dicho con una 

																																																								
2 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  237  

3 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  237  

4 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  239 - 240  
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expresión técnica, “atmotopos”, que se configuran siguiendo sus propias leyes bajo el efecto de su aislamiento 

marítimo”. 

 
Atmotopo5 significa un remitir la idea de atmosfera a una condición técnica, ya sea para 
hablar de aire acondicionado o clima insular. El dominio técnico del aire supone un 
dominio de las condiciones de vida. 
 
En el viaje a la conquista de la técnica aeroespacial el dominio de la lista, punto por punto, 
de las condiciones de aire en el interior de la capsula, fue durante tiempo la gran batalla. En 
los viajes de los primeros astronautas, la osadía de tal hazaña se cobro más de un centenar 
de vidas. Cuestiones como la de introducir un minúsculo ventilador junto al cabecero del 
catre, por desgracia fue descubierto tarde, tras comprobar que durante el sueño, debido a 
que las peculiaridades del aire sometido a la perdida de gravedad, se acumulaban entorno al 
cuerpo dormido un volumen de anhídrido carbónico y nitrógeno, producido por el respirar 
del propio aeronauta, constituyendo algo así como un sarcófago atmo-técnico, que acababa 
con la vida del astronauta tras el primer descanso.  
 
La organización de las capas de aire y su renovación en el interior de la nave, fueron 
también objeto de análisis. ¿Cómo se depositan las diferente concentraciones de lo que 
conocemos como aire en el interior de una capsula? ¿Qué leyes dominan la estratificación 
de las capas, ya sea por cuestiones químicas o físicas de los diferente componentes del aire? 
¿Qué estructura de orden se organiza al desaparecer las condiciones entrópicas que le son 
propias a la atmósfera terrestre?. 
 
Mar, tierra y aire, como agentes a-subjetivos, son los grandes constructores de islas. Las 
islas antropógenas son una cuestión técnica a la que, como se ha señalado antes llamamos 
atmotopos. ¿Hay algún otro constructor de islas técnicas? Esta pregunta queda abierta pues 
no se puede definir exactamente desde los elementos y el orden que se les presupone, pues 
este concepto se entienden desde la practica propia del ser humano y sus condiciones de 
vida apropidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
																																																								
5 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg  237 - 243  
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3.2. 
AIRE 

 
 
Pues es el aire un elemento vital. A la vez que un elemento susceptible de ser construido. A 
este le acompaña el saber, que respirar, es un asunto lo suficientemente importante como 
para presuponerlo.  
 
El empeño por conquistar el aire, no solo es un asunto de confort, como se deriva de 
nuestro entendimiento de la maquina acondicionadora de aire, es también y sobre todo un 
ingrediente vital. Casi nadie es capaz de sobrevivir a una apnea superior a 6 minutos, 
mientras que una huelga de hambre puede perdurar hasta un mes y algo más sin poner en 
verdadero riesgo la vida. Por ello podríamos decir: quien conquista el aire conquista el 
mundo.  
 
El aire, una vez explicitado es también un continuo político. Es hoy por hoy un lugar 
común no geopolítico, pues el aire no entiende de delimitaciones en superficie, y de ahí que 
se convierta desde hace no demasiado tiempo en un debate de las grandes naciones, 
sentadas por igual en la misma mesa como padecedores y, desigualmente, como causantes, 
de lo que se denomina contaminación. 
 
Las emisiones de CO2 a la Atmósfera han empezado a regularse y medirse con cuotas y 
criterios intensamente discutidos sobre diferentes líneas del pensamiento ecológico. Pero lo 
que si es cierto, es que hay una enorme conciencia colectiva, que no solo presupone el aire 
sino que además, a través de su problematización política, hace del espacio terrestre un 
único lugar. Esta idea de “un único lugar” solo fue posible pensarlo desde la finitud, pues 
hasta la casi la posmodernidad demasiadas cosas eran consideradas infinitas. En este 
aspecto coincide con la dimensión de las nuevas redes de comunicación o el propio sistema 
de la World Wide Web, que no entiende de delimitaciones terrestres, sí de limitaciones de 
los servidores, y aunque parece ilimitada, también está sometida a las leyes de la 
contaminación. 
 
Que en 1919, Marcel Duchamp encapsulara aire de Le Havre titulándolo: “Aire de París” 
(“Air de Paris”) para regalársela al matrimonio de coleccionistas Walter and Louise significa 
desde estos concepto base, hoy más que entonces. El aire como materia nominable, a pesar 
de la falsedad, representaba el todo. Y volvemos a recordar la irónica propuesta: Marcel 
Duchamp se autodefinía como “un respirador” haciendo valer que el acto de respirar es un 
acto autopoiético, confinando en esa expresión nuevamente el todo: en el que el ser “es”, 
porque este respira6.  
 
Desde ahí se puede pensar, que respirar ya no es una acción mecánica del cuerpo como 
fundamento biológico, sino también es consciencia del medio en una dimensión total y 
absoluta. Pues también Duchamp, según se puede especular desde sus interpretes, escritos 
y seguidores teóricos, presuponía que el medio, tanto en su dimensión vital como cultural y 
simbólica era el objeto de diseño. 
 

																																																								
6 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 151 
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Volviendo al aire como técnica, en el año 1987 y 1991, como actuación hija del espíritu 
New Age, la compañía Space Biosphere Ventures, con sus principales delegados John Polk 
Allen y Margret Augustine, llevó a cabo la construcción de un recinto absolutamente 
aislado de 1,27 hectáreas para “comprender las interacciones de un ecosistema, así como 
para estudiar la viabilidad  de biosferas cerradas en la colonización espacial y permitir el 
estudio y la manipulación de una biosfera sin dañar la Tierra”. Tras este experimento, no 
solo se desafiaba, con el conocimiento sobre la estructura del aire y sus componentes, su el 
dominio y su manejo, sino también las posibilidades de producirlo como consecuencia de 
la construcción de los agentes implicados.  
 
Biosfera 2 7, tal y  como se llamaba el tremendo edificio estilo New Age, construido en 
Oracle, Arizona (EEUU), con un coste de 200 millones de dólares, fue financiado por la 
compañía Edward Bass, que siguió suministrando recursos económicos hasta 2007.  
 
En su interior había un compendio terrestre de los grandes elementos y sus climas 
característicos. Se suponía que el funcionamiento de ellos tarde o temprano darían pie a la 
construcción automática del equilibrio terrestre, considerando por su puesto un cierto 
manejo de las variables por los “nesiotas” (seres aislados en su interior como parte 
integrante del ecosistema)	8.  
 
“En su interior había un océano de 850 m2 con arrecife  de coral, un manglar de 450 m2, 
1900 m2 de sabana, un desierto de 1400 m2, 500 m2 de tierras cultivables, un hábitat 
humano con alojamiento y oficinas, y ciertas instalaciones bajo tierra. Calefacción y agua 
fría circulaban por sistemas de tuberías independientes, y la energía eléctrica era 
proporcionada por una central de gas natural” constituyendo el conjunto un computo de 
los cinco tipos primarios de “paisajes” o “biomas”: La pluviselva tropical, la sabana, el 
pantano manglar, el mar y el desierto, a los que se añadieron el espacio para cultivo y la 
jardinería. 
 
En el interior de Biosfera 2 se introdujeron 3.800 especies vegetales y se construyeron dos 
pulmones artificiales de 1,7 millones de pies cúbicos, unos 204.000 metros cúbicos para 
soportar las caídas de oxígeno derivadas de  las descompensaciones. Se instalaron 12 
sistemas diferentes de agua con objeto de cubrir una amplia diversidad de sistemas 
hidrológicos en relación con la construcción del ambiente. 
 
Se trataba de una naturaleza encerrada en una isla de hierro y vidrio, monitorizada para 
observar como se constituía el aire y como interactuaban entre sí los diversos elementos. 
La estructura arquitectónica fue diseñada por Peter Pearce, ex alumno de Buckminter 
Fuller, quien tuvo que proveer al sistema estructural de una movilidad importante para 
gestionar las dilataciones y poder mantener hermético el interior.  
 
A diferencia de los Invernaderos, este espacio atmosférico no intercambiaba aire con el 
exterior. Estaba aislado en suelo mediante la construcción de un basamento de hormigón 
con planchas de acero inoxidable para garantizar el doble refuerzo anti-contacto con el 
exterior. La eliminación del suelo, supone también alejarse de las posibles aportaciones de 

																																																								
7 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 271 

8 BIOSPHERIC. www.biospherics.org/biosphere2 



	

	 223	

este a la construcción del clima.  
 
Se llevaron a cabo numerosos intentos de habitarlo, introduciendo en su interior un equipo 
de investigadores de diferentes especialidades técnicas, que finalmente luchaban por 
sobrevivir a las dificultades más básicads como mantener niveles mínimos de convivencia y 
producción de recursos: una lechuga y un par de tomates en constante disputa. 
 
De un modo u otro el experimento fracasó, pues era muy difícil mantener las constantes 
mínimas de supervivencia incluida la condición social de la comunidad. El nivel de Co2 
sufría violentas  variaciones, acabando con la vida de todos los insectos y perjudicando 
tremendamente el equilibrio del conjunto y la vida de sus habitantes tanto humanos, 
animales y vegetales. 
 
De la misma naturaleza que Biosfera 2, se construyó BIOS-3, un experimento similar de 
aislamiento absoluto dirigido por el Instituto de Biofísica de Krasnoyarsk, en Siberia, lo que 
antes fuera la antigua Unión Soviética. 
 
No cabe duda de que uno de los intereses ocultos de estos proyectos tenían puesto el ojo 
en la conquista de otros planetas en el viaje a la Luna o a Marte. Lo cual significaría una 
emancipación total del ser humano del Tierra, así como el dominio de replicar la 
complejidad de las condiciones de vida con un absoluto control técnico del medio. 
 
La crítica reprochó  este modelo, expresando que en él se habían confundido los conceptos 
entre ciencia y ciencia ficción. Que la realización de aquel constructo estaba mal definida en 
su base conceptual remitiéndose primeramente a un surrealismo que pasó desde un cierto 
romanticismo a un academicismo, pues en sus últimos coletazos fueron dos poderosas 
universidades quienes intentaron salvar el juego: La universidad de Columbia y finalmente 
la Universidad de Arizona. 
 
Que la operación del aislamiento total del medio podía pasar como acto surreal ya había 
estado representada en directo por Salvador Dalí en Londres en el año 1936 9  en una 
conferencia – performance con la ocasión de la Internacional Surrealista, que entrando en 
la sala con una escafandra , un taco de billar y dos grandes perros, narra él mismo (lo cual 
pone en duda su veracidad), que con las prisas olvido pensar en el sistema de ventilación y 
en pocos minutos empezó a retorcerse intentando salir de la escafandra sin que la audiencia 
supiera por que. Al percatarse se abalanzaron intentando romper la estanqueidad de 
cualquier modo hasta que lo consiguieron, encontrándose dentro con un Dalí más que 
sofocado. 
 
Que la NASA estuviera implicadísima en esta búsqueda de la autonomía de  la isla no era 
difícil de adivinar, pues lo que a priori estaba por llegar era la primera estación espacial 
autónoma para la construcción del clima absoluto. 
 

																																																								
9 DALI SALVADOR, “Vida Secreta” , Empuries, Barcelona, 1993 
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ORNITHOPTER / GEORGE WHITE / 1928 

 
3.3. 

AERONAUTAS 
 
No cabe duda que el viaje aeroespacial es ni mas ni menos que una suma de máxima osadía 
y máximo control técnico. Desde el punto de vista filosófico no representa la posibilidad de 
un éxodo de la Humanidad hacia el Universo, sino más bien representa un poder pensar el 
mundo en si mismo, la Tierra en si misma y la condición Humana. Para Sloterdijk, este 
pensar la astronáutica desde el punto de vista filosófico esta representado en la búsquedad 
de las siguientes tres categorías que ilustran el “poder-ser” humano: la categoría de la 
inmanencia, la categoría de la artificialidad y la categoría del impulso ascendente. Ese 
impulso ascendente que en sentido metafórico representa la emancipación del hombre a 
través de la técnica, no es otra cosa que el espíritu de la Modernidad, un elevarse mientras 
se es descargado crónicamente por la técnica.  
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ORNITHOPTER / GEORGE WHITE / 1928 

 
En ese juego antigrave que fue síntoma de la Modernidad, se reciben las palabras de 
Nietzche en la “Gaya Ciencia”, que tanto tienen de construcción metafórica como de 
ilustración de la aeronáutica: “Nosotros: aeronautas del espíritu”	10.  

																																																								
10 NIETZSCHE, FRIEDERIC, “La Gaya Ciencia” EDAF, 2002, ¿Para qué bajar a esas aguas turbias en las que se nada y chapotea con el riesgo 
dearrastrar las alas por el lodo  No! Allí nos es difícil vivir; ¿qué le vamos a hacer si hemos nacido para el aire puro, para emular al rayo del sol, si preferimos 
cabalgar en una partícula de éter, igual que la luz, pero en sentido opuesto a ésta, es decir, avanzando hacia el sol? Como no podemos hacerlo, hagamos lo 
que está a nuestro alcance. Llevemos la luz a la tierra, seamos "la luz de la tierra"! Para eso tenemos alas, por eso somos rápidos, severos, viriles, incluso 
terribles, semejantes al fuego ¿Que nos teman quienes no saben calentarse ni alumbrarse con este fuego que somos! 
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La aeronáutica, entonces, no es solo la difícil disciplina de construir el  mundo, la 
antigravitación, o las condiciones de vida en el vacío, ni solo la isla absoluta; es también 
poder pensar el aislamiento, las posibilidades de vida, la lista de tareas que definen el 
mundo y sobre todo la toma de consciencia de la atmósfera. Quizá este último punto es el 
que más le interesa a este texto, pues es la explicitud de la lista del punto a punto del 
significado de atmósfera los que le ocupa. 
 
Por ello el paradigma del astronauta se convierte en aquella representación, mas allá de las 
convenciones del suelo firme y una cierta preocupación ambiental, en una radicalización 
temática capaz de expresar el detalle. 
 
Narra Sloterdijk que11: 
 
 “En junio de 1971, tras una visita a la estación Salyut I, durante la reentrada en la atmósfera terrestre, 

murieron tres astronautas soviéticos a bordo de la cápsula espacial Soyuz II a casusa de una válvula 

defectuosa, cuyo no funcionamiento provocó la evasión del aire fuera de la cápsula; los astronautas 

Dobrovolsky, Patsayev y Volkov, que no llevaban puestos sus trajes espaciales, estuvieron expuestos durante 

doce minutos a un vacío, a causa del cual perdieron el conocimiento antes de fallecer por embolias. […] 

Antes en enero  de 1967, en Estados Unidos, durante una prueba de suelo para el programa Apolo, se habían 

ahogado tres astronautas en una capsula ardiendo, cuando la atmósfera que reinaba en ella, al cien por cien de 

oxígeno, se prendió por una chispa eléctrica y en segundos estalló en llamas. Desde esos sucesos, a nadie que 

se ocupara de la aerotécnica espacial le pudo quedar alguna duda de la importancia de los sistemas de 

provisión de aire a bordo de las estaciones”.  

 
Estas dos narraciones detallan dos acontecimientos de la aventura técnica aeroespacial que 
explicitan el aire en relación con los medios de soporte, enfatizando lo duro de la técnica a 
la vez de su intransigencia con asuntos tan fundamentales como el saber detallar no solo  
este como medio de vida sino también como manejo y gestión.     
 
Este capítulo se empeña en hacer visible la condición técnica del aislamiento, no para 
defenderlo como forma atmosférica, que lo es en gran medida, si no para definirlo como 
forma de lo atmosférico en la Modernidad.  Es ésta, la artificializacion del medio 
atmosférico, aquí una proto idea de la atmósfera, en tanto que lo que trata es la 
estanqueidad, la condición del contenido y el medio del cual se aísla. Una división hecha de 
unidades entre las cuales la atmósfera es tema de carácter científico y técnico, es decir 
pensada como objeto más que como campo de intensidad. 
 
 
 

																																																								

11 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 251 
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3.4. 
GLOBOS 

 
En el discurso técnico de la aeronáutica ya sea a través del aire como medio o como 
construcción, una figura que ocupa, por su sencillez, su belleza y su poesía, una posición de 
privilegio, es el globo aerostático. Su principio técnico funcional no necesita nada más que 
conocer algo sobre las diferencias de densidades, un campo de presiones y una condición 
de volumen versus carga. 
 
La forma del globo aerostático no solo es sorprendentemente anti-gravitatoria sino la más 
primitiva, sencilla y plena expresión de la ligereza. Su expresión técnica se mediatiza a 
través del aislamiento de aire atemperado. Solo hace falta enumerar sus elementos para 
darse cuenta de lo que significa esta poética de la ligereza: Una membrana impermeable 
contiene una gran bolsa de aire caliente de la que cuelga un cestillo. El cestillo se anuda a 
esta bolsa mediante una malla trenzada para no dejar escapar el volumen de la bolsa 
cargada de aire. En la cabeza del cestillo, un calentador modula la temperatura del aire y la 
expansión del volumen. Según sea la diferencia de temperaturas, el balón sube más o 
menos en relación a la carga que soporta. En la parte superior del balón hay un trampilla 
que permite la evacuación del aire, para gestionar la altura, mediante un sistema de hilos 
que permiten manejarla desde el cestillo. En el lateral del globo se abre una ventana, que 
con un sistema idéntico al del control del volumen, permite hacer salir el aire por la 
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tangente, permitiendo al globo girar sobre su eje a deseo del piloto.  
 
La técnica de la navegación se desarrolla a través de la capacidad interpretativa del 
aeronauta de las condiciones atmosféricas: La temperatura, las condiciones dinámicas del 
aire, el pronostico por capas.  
 
El aeronauta del globo aerostático representa la meteorología con lo que las señales del 
cielo atmosférico le da a entender: nubes, temperatura de color del horizonte o seguir con 
el ojo un pequeño globo de helio lanzado previamente para evaluar la trayectoria que se 
espera. 
 
Este aeronauta es algo así como un actor del teatro de la meteorología predispuesto a 
entregarse a ella a riesgo de no haberla entendido bien. 
 
Tiene de bonito la deriva, pues el aeronauta y la tripulación solo pueden manejar la altura. 
Pero definitivamente quedan entregados a como las condiciones atmosféricas les permitan 
llevar a cabo sus rumbos.  
 
Este tiempo suspendido, representó explícitamente la levitación y la ligereza, propias de su 
época, donde el tiempo sin labor se manifestó en forma de “aburrimiento” como síntoma 
de una época que descargaba, de tiempo ocupado, al ser en la modernidad.  
 
Que los filósofos hayan acogido a esta figura para pensar sobre la nueva existencia desde la 
condición técnica del ser, significa igualmente, considerar el valor que tiene dedicarle 
tiempo a pensar en la aeronáutica, la ligereza o la antigravedad como principio básico de la 
tendencia del diseño que proyecta el futuro. 
 
La historia de la levitación está soportada por el deseo de las tendencias de la época. En 
1750, la extendida Moda del Balón12 las definía como:  la antigravitación, la elegancia y la 
máquina. Así dedica Sloterdijk un capítulo al tema para expresar el discurso de la 
modernidad a través de esta forma técnica.  
 
No es de menor importancia saber qué es lo que representa ésta proeza, de cara a entender 
que siendo un aislamiento de aire en determinadas condiciones, y siendo similares los 
conceptos técnicos que se manejan frente al principio del invernadero, en tanto que 
aislamiento y aire atemperado, son radicalmente diferentes sus formas, soluciones y 
posibilidades. 
 
Siendo una forma de principios presostáticos mantiene una clara diferencia con los 
invernáculos, que siendo también estructuras que manejan la presostática, se mantienen 
inmóviles. 
 
El balón es una isla de aire entregada a la indeterminación de las condiciones atmosféricas. 
Es un elemento capaz de representar las formas estructurales de la atmósfera terrestre y 
manejarse mínimamente entre ellas, siendo estas consideradas indómitas, quizá inhabitables 

																																																								

12 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 541 
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GLOBO 

 
y de fuertes magnitudes. Pues a esa escala representa la trayectoria de lo que allí arriba se 
mueve y desde aquí abajo se entiende como cielo azul. 
 
El siglo XVIII vivió el delirio del aire frente a la máquina y expresó su deseo de conquista y 
emancipación del suelo, de la gravedad y el peso. La ligereza es un verdadero síntoma de la 
modernidad, tanto por su tendencia técnica como por su deseo de emancipación. 
 
El capítulo 3: Leviatan, trata de adentrarse en este modelo como una explicación del aire en 
el contexto de otra forma técnica, que a diferencia del invernadero, promueve el vuelo y la 
tridimensionalidad. A través de si mismo trata de establecer diferencias sustanciales entre la 
variedad de estructuras presostática, pues manejando diferentes intenciones, se mueven por 
el mismo principio técnico: el de las diferencias de presiones.  
 
La pregunta es, ¿qué hay de atmosférico en esta forma? ¿Qué hace que esta forma sea una 
de las posibles a analizar, o a partir de que momento está fuera del discurso atmosférico al 
que este texto se dedica?. Aunque pareciera evidente el pensar en las estructuras 
presostáticas como formas arquitectónicas atmosféricas, parece un error, pues a priori, no 
por el hecho de encerrar aire como principio técnico de la forma, una forma es atmosférica 
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por el hecho de encerrar aire como principio técnico de la forma, una forma es atmosférica 
en arquitectura. Pues sale entonces de este discurso una especulación sobre la diferencia 
entre unos modelos y otros. 
 
La presostática es un principio que mantiene ciertas similitudes con la tensegridad. Un 
principio de estrés colectivo (en este caso la sobre presión) mantiene el equilibrio. En la 
tensegridad, es la tracción continua la que hace el ejercicio de mantener todo en forma, aquí 
es la presión continua. Un factor de orden y magnitud  sobre unos mínimos sin los cuales 
la estructura no tiene existencia.  
 
Una diferencia radical que hay entre las diversas estructuras presostáticas es el considerar si 
el interior de ellas se habita o no. Pues en el caso no habitable, es decir aquella que tiene 
doble membrana, el principio presostático construye la estructura por dar unidad 
estructural a elemento, sea este similar a una barra, en cuyo interior material no 
participamos. Por el contrario, aquellas estructuras presostáticas en cuyo interior 
atmosférico entramos como espacio de habitación, hay que hacer la consideración, de que 
el mismo material que soporta la forma es el aire que soporta la vida, con todo lo que ello 
puede significar técnica y estéticamente.  
 
Las estructura presostáticas de doble piel, aquellas en las que el espacio habitable es ajeno a 
las condiciones de aire para la vida, podríamos pensarlas fuera del  compromiso de la doble 
función. Pues en las que si se habita el aire sobre-presurizado, estructura portante y medio 
de vida son la misma cosa. En este principio se radicaliza la diferencia entre ellas, aunque el 
principio físico que las da forma pudiera ser similar. 
 
¿Qué puede significar pensar positivamente que lo que se respira es la estructura?.  
 
Este tipo de estructuras respirables, juegan con un flujo de aire continuo, donde la salida es 
de un diámetro ligeramente inferior en relación a la entrada, de tal modo que el aire en ese 
punto simplemente se acelera en relación a la capacidad de la membrana de llegar a su 
limite elástico. Con razón estas formas presostáticas le resultaba de verdadero interés a 
Reyner Banham13 , cuando clasificaba en cinco grupos la arquitectura que para él eran 
paradigmáticas como arquitectura del “buen ambiente”, y uno de ellos era ocupado por “El 
Teatro móvil de la Comisión de la Energía Atómica: un espacio encerrado por una 
membrana soportada por un cojín de aire”. Este caso concreto, Banham lo señalaba 
distante, en solo un paso, de la aplicación pura de la energía sin cerramiento como forma 
arquitectónica. 
 
Este es un caso peculiar, pues climatización y estructura dependen casi de la misma herramienta: 
Aire acondicionado suplementado por una membrana, construyen un espacio con características de 
confort ambiental y resistencia estructural. La técnica de la membrana es de una riqueza 
extraordinaria, tanto por sus conceptos generales como por sus soluciones y alternativas. 
 
Claro es que este tipo de “arquitectura” es propia de un pensamiento emancipado del peso, 
aligerado y enfrentado a la permanencia, más próximo a un representación transitoria de la 
estabilidad que a una estabilidad clásica exenta de toda energía potencial. Dice Sloterdijk uniendo 

																																																								

13 BANHAM, REYNER, La arquitectura del entorno bien climatizado. Infinito. Buenos Aires: 1975.  
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este aparato técnico con el pensamiento del siglo XVIII que: 
 
 “¿No había llegado realmente la víspera de la Revolución Francesa el momento en el que los seres humanos 

se sentían maduros para emancipar la existencia de la triste costumbre de la pesadez y para arrebatar a los 

dioses su último privilegio, el puro capricho? Con la exhibición exitosa de un globo de aire caliente realizada 

por los hermanos Mongolfier el 19 de Septiembre de 1783 en el patio del castillo de Versalles en presencia de 

Luis XVI se dio el signo oficial para el comienzo de la levitación: un acontecimiento rodeado de júbilo, en el 

que un cordero, un gallo y un pato fueron los primeros habitantes animales de la Tierra que gozaron del 

placer de la subida a una altura de mas de 120  metros ([…]). Por esos tiempos la política de la antigravitación 

había dado el salto epocal y, en forma de republicanismo y navegación aérea, de estética y terapéutica, de 

industria y tráfico de gran distancia, estaba en vías de crear sus propios medios y máquinas.” 

 
Tiene el pensar el balón en similitud a las formas tensegríticas otras ricas interpretaciones. 
 
La idea de un estrés colectivo que mantiene activa la estabilidad del conjunto, no es solo un 
computo de fuerzas sino una energía potencial dispuesta para el equilibrio por adaptación a 
lo móvil. Con solo el fallo de uno solo de los elementos que la componen toda la estructura 
se derrumba sobre si misma. Este principio de equilibrio colectivo representa no solo la 
estabilidad, es también como se ha visto en el “nomotopo” una metáfora útil para pensar la 
democracia como principio de relación donde una carga autoestresante soporta el estado. 
 
Principios de sustentación en el que tal riqueza se pone de manifiesto con una poética de la 
técnica en el limite de la ligereza, se han encontrado pocos como este del globo aerostático. 
Pero de poco le sirve a este texto si no es proyectándolo hacia los problemas propios de la 
arquitectura. Numerosos autores de este pensar la capsula como arquitectura componen 
una lista relevante entre las que se localizan14: Amancio Williams, con su “Sala para el 
espectáculo plástico y de sonido en el espacio” de 1942-53,  Frederich Kiesler con su 
“Endless Theatre” 1925-26, Stan VanDerBeek con su “MovieDrome”de 1963, Reyner 
Banham con su propuesta junto a Francoise Dallegret  para “Un – House” de 1965, 
Graham Stevens con “Spacefield” de 1966, Haus-Rucker-Co con una amplia colección de 
soluciones y enunciados en la década de los años 1960, Coop Himmelblau con Cloud 1968 
en 1968, Graham Stevens con “Atmosfield” en 1970, Nicolas Schoeffer con “Center de 
Loisirs Sexuels”. Ville Cibernetique” en 1970, así como algunos otros que bien merecen la 
pena señalar a parte como Prada Poole con su extensa obra presostática o el pabellón de la 
Serpentine Gallery de OMA en el año 2006. Obras en las que merece la pena detenerse, 
pero que se aquí solo se enumeran brevemente en la medida que sirven de pautas frente a 
los principios y enunciados que este texto quiere proponer. 
 
Parece que el asilamiento confirma una forma: la isla, que en gran medida es la antítesis de 
de otra forma propia de pensar el aire: la nube. Pronto se cae en la cuenta de que ambas 
están en lados opuestos de una misma línea de trabajo, donde una es antinomia de la otra. 
 
De entre ellas, las islas, por su monumentalidad, su reciente puesta en escena y su conjunto 
con el Grande Palais este texto se solo se ha detenido en “Leviathan” obra magnifica de 
																																																								

14 BREATHABLE, Universidad Europea de Madrid, 2009  
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Anish Kappur del año 2011, por cumplir con una situación, que aun asumiendo una parte 
azarosa en la superposición temática del Grand Palais de Paris como construcción y la 
estructura formal del globo también como construcción, al juntarse pueden representar el 
discurso que se trae estas páginas: Leviatán es una estructura presostática fruto de unir tres 
esferas de grandísimo diámetro en el interior del Grand Palais de Paris15. Anish Kappor 
resolvió en un volumen de 99,98 metros de largo, 72,23 metros de ancho y 33,60 metros de 
alto, cubierto por una superficie de 12.092 m2 de textil con un espacio transitable de 300 
m2 y un volumen de 72.000 m3, como estructura presostática. Un interior retroiluminado 
por la luz natural que atravesaba primero la estructura de hierro del Grand Palais para 
después proyectar, sobre la superficie roja del volumen, las sombras de la estructura 
metálica. El interior estaba dominado geométricamente por las curvaturas de las costuras, 
recorriendo y caligrafiando la superficie en forma de gajos, y a continuación, sobre ello las 
sombras deformadas de la estructura de hierro fundido de la sala principal del Grand 
Palais. Este hecho de que parte de la obra de Kapoor, es también formada por esta sombra 
de hierro y vidrio, que como una ilusión que las dos formas: Invernadero y Estructura 
Presostática, es de algún modo, la imagen compendiada que soporta el imaginario técnico 
que se que recoge en estos dos últimos capítulo: Solus Locus y Leviathan.  
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
																																																								
15 KAPPOR, ANISH, “Leviathan” Pasajes de Arquitctura, 2013  
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LEVIATHAN 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL CAPITULO 3 
 
Si de los aeronautas, los globos y los invernaderos, se puede sacar en claro es que el 
aislamiento no es un problema menor; tanto desde el punto de vista técnico, como desde el 
poder pensar el interior, el exterior y el medio ( o entorno) de la isla, también se 
confirmaba que la ligereza es un asunto de “peso” para pensar la Modernidad.  O en su 
caso también, que representaba la tendencia que esta, La Modernidad, tenía y a la que Peter  
Sloterdijk se refiere a través de la antigravitación, la elegancia y la máquina.  
 
Pero, si desde aquí, pensar la Modernidad es remitirse tanto a un problema técnico del 
aislamiento, como a todo el despliegue de preguntas y explicitaciones para pensar “el ser” 
en el mundo, con ello también se abre el discurso para pensar ese limite del aislamiento en 
si mismo. 
 
Para ello dos preguntas:  ¿Y si ese elemento aislante fuera pensado en si mismo y no en 
relación con un adentro y un afuera? ¿Y si ese elemento fuera “el todo” entendido como 
campo de intensidad: un espesor modulado?. Estas preguntas no se contestan con la idea 
de isla o con la idea de limite expuesta en este capítulo. Más bien se presentan en una 
dirección bien diferente que es la de pensar la nube. Pero ¿No es la isla la “antítesis” de la 
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nube? 
 
¿No es en todo caso un problema que se abre a la discusión arquitectónica una vez 
definido el aislamiento y la isla como un asunto de confort climático? ¿No es todo edificio 
una isla? Y como figura antinómica ¿Podría ser una nube?. Por el camino de la isla se 
confina el objeto, por el camino de la nube se define la atmósfera como forma 
 
Por el camino de la isla, hasta ahora, se ha llegado a concluir que Banham había elegido un 
magnifico ejemplo entre los cinco paradigmas que ofrecía como referentes en su libro “The 
Architecture of Well Enviroment”	 16 : “El Teatro móvil de la Comisión de la Energía 
Atómica”. Un edificio que  presentaba una arquitectura algo más compleja de lo que el 
globo aerostático representa, pues el aire se aloja en una sucesión de capas, que en suma 
van constituyendo algo así como una piel hecha de aislamientos que pretenden garantizar 
simultáneamente en su interior, la estabilidad y el clima. La complejidad de esa sucesión de 
aislamientos consideraban la impermeabilidad como un asunto principal, solo y 
exclusivamente porque sin ella, las leyes de la presostática no son posibles de ningún modo. 
 
Con lo que la idea de isla en lo que a aire se refiere queda completamente definida mediante 
las características de esta capa. Ante esta arquitectura Banham se colmó de optimismo 
señalando lo cerca que estaba ésta, la arquitectura, de estar representada por una pura 
consistencia energética. Pero aunque el asunto estaba hecho de pieles, estas no eran otra 
cosa que aislamientos sin significancia técnica a los campos de intensidad por los que 
pregunta este texto. Las pieles eran impermeabilidades, islas sin voluntad de intercambio.  
 
Pero ¿no es la nube un aparato emancipado del acto de atrapar sino más bien de 
“relacionar” como construcción? En todo caso, se podría invertir la idea de límite, en las 
construcciones presostáticas, entrando en otras cuestiones como ¿que ocurre con la 
transparencia, ya sea para la luz o para las ondas electromagnéticas, a los rayos gamma, o a 
tantas otras radiaciones fundamentales para nuestro organismo, la cualidad o la cantidad de 
ellas y sus efectos sobre el espacio; ya sea en pequeñas o grandes dosis, como elementos 
que atraviesan el limite o el elemento aislante?, ¿que ocurre con la transparencia de este 
film, transparencia en sentido amplio, cuando lo es también para otras tantas dimensiones 
de la energía, o determinadas formas de materia?. El elemento aislante deviene mediador. 
 
Las consideraciones de Banham al respecto estaban limitadas a una lectura térmica en la 
que la temperatura significaba solo aire caliente o frío, e incluso a lo que la ciencia definía 
como las dimensiones intermedias. ¿Pero que es entonces la radiación, el 
electromagnetismo, los rayos gamma, u otras energías que participan de la construcción del 
medio? ¿estaba esta arquitectura predispuesta a algo más que a la definición del confort 
térmico en términos tan generales?. 
 
El film que definía  el globo aerostático estaba centrado principalmente en la estanqueidad 
al aire. Volviendo a Leviathan, la pieza de Anish Kapoor para el Grand Palais, se aporta el 
color, la vibración de ese color en el interior, la luminosidad, la semántica implícita de 
todos los elementos, la forma apoyada… una colección de elementos que van 

																																																								

16 BANHAM, REYNER, La arquitectura del entorno bien climatizado. Infinito. Buenos Aires: 1975.  

 



	

	 235	

construyendo un complejo de afectos y efectos sobre los visitantes. Finalmente resulta un 
conjunto con predominio de lo formal, de su gran tamaño y de lo visual aunque nada 
engañoso. Una gran obra, sin duda anclada a valores estéticos de lo visible. Un arte, en gran 
medida, de valor plástico y sin ambages.  No hay intención de saber cuestiones científicas, 
monitorización de los efectos psicosomáticos del cuerpo en el interior de este gran útero, 
pues no es el sentido de esta obra. No hay consciencia ni juego sobre los efectos que este 
globo provoca como reacción física en el cuerpo del visitante. Solo hay referencias 
espaciales, color y tamaño. Quedan a un lado muchos otros campos donde otros actores ha 
proyectado la obra, el juego con la audiencia, el archivo de ella o la memoria. Quedan a un 
lado las ambigüedades, la disolución de los limites, la confusión.  
 
Por estas razones al modo de ver que este texto induce, la visita al interior del gran globo, 
en cualquiera de sus expresiones, redunda en el proyecto de la Modernidad, se abre como 
un interior figurativo, contiene el aire y juega con un principio básico de la técnica en el 
manejo de las presiones atmosféricas. Pero no podría asegurarse que es, en el sentido en el 
que este texto trata de hablar, una obra de arquitectura atmosférica. Mas bien resulta una 
obra redundantemente Moderna, que se apoya en la monumentalidad del aire, y por ello 
resulta tan importante y tan precisa.  
 
¿Pero que hay de nuevo, que no hubiera ya en el cepellin, en el mongolfiere o en la 
grandeza del Grand Palais de Paris? Redundancia y técnica. La primera una afirmación y la 
segunda un gran logro sobre el que volver a pensar. Pero este texto no encuentra en ella 
más que una alegoría de la importancia del aire como material constructivo, un 
sobrecogimiento ante la relación entre la gran escala y lo diminuto, o quizás 
metafóricamente : una caverna de Platón, ilusionada por la construcción de hierro y vidrio, 
cuando se proyecta sobre la superficie hinchada del globo, la sombra de la cubierta del 
Grand Palais y se mira a contraluz; un gran útero, o nuevamente el enigma de interior sin 
exterior. La metáfora de la metáfora de la metáfora de la que hablaba Roland Barthes. 
 
Esta obra representa, en cierto modo, una idea clara de lo que exactamente no es atmosfera 
como forma en arquitectura. Es la antítesis: la isla, el aislamiento, esa definición fuerte de la 
Modernidad. Y tiene interés centrarse en ella algunos párrafos para matizar los 
contrapuntos en los que la obra habla de manera diferente a lo que se quiere referir por 
atmósfera. Sus lazos con otra obras anteriores, o incluso con la problemática de la obra 
escogida por Banham, permiten entender las diferencias con las obras que continúan. 
 
Con esta crítica la “ballon” se redescribe Leviathan: 
 
Hay algo que redunda doblemente forma, tiempo y memoria en Leviathan17. Anish Kapoor 
propone para el Grand Palais de Paris una obra descomunal: “Leviathan”. Un hinchable de 
72.000 m3 que está poniendo al límite técnico la cosa. Algo visceral, gran útero donde lo 
que respiramos es a la vez que soporte de vida: estructura. La presión interior se hace 
doblemente mordaz. Aire que respiras y soporta, algo que es doblemente estructural.  
 

																																																								

17 KAPPOR, ANISH, “Leviathan” Pasajes de Arquitctura, 2013  
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Una obra fuertemente metafórica, y a su vez profundamente moderna. Si por entonces los 
tratados de arquitectura no quisieron comprender la arquitectura de hierro y vidrio como 
uno de sus grandes logros es por que este vino de la esfera de la ingeniería. Mala pasada le 
jugó al Grand Palais forrando sus zócalos de piedra, opacidad y lenguaje de volutas. Una 
arquitectura pesada que era arquitectura por ser de piedra. “Leviathan” anula desde el 
interior del “mongolfier” esta mala cosa. Como en la caverna de Platón la estructura de 
hierro se proyecta en su superficie dando forma a un sueño intrauterino, a una imagen que 
se desliza por la superficie tensa y traccionada del globo.  
 
“Le Grand Palais”, formó parte de la idea de la ligereza no solo por que la mitad del 
edificio fuera ligero (hierro y vidrio) sino por que pertenecía descaradamente al contexto de 
los avances de la técnica que caracterizaba la Modernidad. El ser Moderno vivió como ser 
descargado crónicamente por la técnica. El Mongolfier representaba la fuerza antigrave18, la 
levitación, la elegancia y la máquina. Un juego de carga y descarga que se convertía en una 
alegoría de la época. Se abría a sí misma como una vida experimental de la levitación, de la 
no gravedad, del juego de presiones, continuidad presostática y equilibrio. Así en aquella 
época escribía Nietzsche para la “Gaya Ciencia”: “Nosotros, aeronautas del espíritu” que venia a 
señalar que “quien no quiere hablar del impulso hacia arriba ha de guardar silencio también en la 
Modernidad”. Pues aquí de lo que se habla es de libertad. El conocimiento  y la ciencia 
positiva como síntomas de la búsqueda de libertad. Aquella época vivía la división de las 
fuerzas de carga y descarga. Se abría aquí un episodio de revisión del concepto de realidad 
que ponía en duda “el asunto de lo sólido, pesado e ineludible”. 
 
Pues sea así que Leviathan se queda con lo mejor de la Modernidad: Un aislamiento 
tematizado. La idea del aislamiento no es solo la definición del interior sino una definición 
del exterior como aquello definitivamete abierto a la inmensidad que irradia sobre la 
superficie de la cascara una imagen deseable: la libertad por el camino de la técnica. Sea 
aquí que la Modernidad también queda representada en lo que Sloterdijk significa por 
“multicameral”, una especie de espuma hecha como toda espuma de aislamientos 
concatenados y yuxtapuestos. Una especie de suma de interiores con capacidad de 
comunicarse, o lanzado al mundo de la política: una democracia.  
 
En el Mongolfier se da la empatía formal por la tensión continua. Aquella tensión que 
permite el equilibrio por estrés colectivo. Una ligera “bajo-presión” arruina esta forma, una 
ligera distensión  deforma su perfección superficial. En su interior (Leviathan) un vacío 
acondicionado y en cuyo firmamento se proyecta el mundo exterior infinito. Así sea la 
democracia una acuerdo colectivo autoestresante para el equilibrio. Estructuras 
presostáticas y estructura tensegriticas19 comparten la misma idea. 
 
Pero ¿Qué es el rojo en Leviathan? Para Anish Kapoor el interior de Leviathan queda 
construido a través de la roja luminosidad. El rojo devuelve la obra, de la idea del globo 
antigrave, al mundo intrauterino para caracterizarlo de visceralidad. Un color profundo y 
tremendamente denso que retroiluminado  hace de la obra un todo único. Esa cosa 
unificada que es globo, sombras, costuras, presión e interior, viene a ser un remitirse a la 

																																																								
18 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 360 

19 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 541 
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Modernidad como un origen técnico y maternal. Leviathan es antes que nada un elogio a la 
técnica de la ligereza y por eso una redundancia de lo puramente Moderno.  
 
Ahora bien ¿es esto a lo que nos referimos como atmósfera en este discurso?. 
Efectivamente la “Modernidad” era una atmósfera: un atmósfera de tendencia hacia la 
ligereza, un contexto experimental y predispuesto a enfrentarse al fracaso pues no había 
otra salida después del ruinoso final de los grandes discursos. Pero aún siendo atmósfera 
no representa la atmósfera de la que se quiere hablar en la presentación de este texto. 
 
Pues ¿Que tiene de atmosférica la construcción de Leviathan? Desde luego, no la condición 
presostática, que siendo una técnica de manejo de las presiones, una coincidencia total 
entre la estructura como medio y como soporte, no representa más que un principio básico 
desde donde tomar consciencia de los conceptos sobre la atmósfera.  
 

Lo atmosférico de Leviathan está en la intensidad de su superficie. 
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DIAMOND COLUMN / POLYESTER RESIN / DE WAIN VALETENIE / COLLECTION OF CONTEMPORARY ART SAN DIEGO / 1970 

 
4.1. 

PIEL 
 
¿Cómo percibimos el afuera? ¿Cómo entramos en con-tacto con el medio?. Alfred Lotka1, 
matemático, físico – químico y estadista, nacido  Ukrania en 1880,  distinguía el mundo de 
lo exosomático, del mundo de lo endosomático, como dos vectores que iban hacia afuera o 
hacia adentro desde un supuesto núcleo perceptivo del sujeto. Un bastón, unas gafas, un 
útil es una prolongación exosomática del cuerpo, una ampliación de sus posibilidades para 
operar el mundo. Como es de suponer, la arquitectura sería propia del mundo de lo 
exosomático como prolongación del cuerpo a través de un sofisticado aparato técnico 
determinado para habitar en el mundo. En dirección contraria, es decir hacia el interior del 
sujeto, esa misma arquitectura se convertiría en el dominio de lo endosomático  a partir de 
que el ser sensible recibe sus efectos y beneficios del confort.  

																																																								
1 LODTKA, ALFRED “Contribution to the energetics of evolution”, 1922 
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Esta atención, o toma de conciencia sobre la definición del ser sensible, ocupó también una 
parte importante del trabajo de Gustav Fechner, filosofo y psicólogo nacido en Gross 
Särchen en 1801,  (íntimo amigo de Bruno Taut2), quien estuvo, durante largos años, 
ensayando sobre su propia piel el momento en que su cuerpo tomaba consciencia de la 
diferencia de temperatura entre las dos puntas de un compás. Se preguntaba entonces 
¿Cuándo el ser sensible tomaba consciencia del exterior?, ¿cuanto es capaz de sentir el ser 
sensible una mínima diferencia entre ambas puntas? y ¿donde esta el umbral entre el ser 
sensible y el ser pensante?.  
 
La piel se convierte en Fechner en objeto de exploración científica durante muchos años a 
la búsqueda de esas relaciones entre sensibilidad, información, y relación. 
 
La piel se convierte en un problema que da a lugar a reflexiones y conclusiones importantes 
en el campo de la fenomenología. Husserl y Merleau Ponty  argumentan fuertes reflexiones 
sobre el concepto de piel a propósito de la pregunta por el límite y el contorno. 
 
El término de “relación” como término que le interesa a este texto se puede explicar a 
través de las preguntas sobre le órgano “piel” en el ser humano. 
 
¿Es la piel del ser humano como cuerpo biológico un mero límite, donde acaba el cuerpo?. 
Si así fuera este sería un objeto, un aparato biológico sin clara interacción con el medio que 
le envuelve. 
 
La piel es un órgano  descentrado que transita entre un interior y un exterior, o ni siquiera 
es un tránsito, sino un ámbito sensible donde le cuerpo intensifica la relación entre un hacia 
adentro y un hacia fuera. 
 
Es en la piel donde la “relación” toma la dimensión de “una verdad” constituida en el 
propio intercambio.  
 
En Gilbert Simondon aparece lo siguiente3: 
 
“Si una distinción de palabras es útil para fijar los resultados del análisis de las significaciones, podemos llamar 

relación [relation] a la disposición de los elementos de un sistema que tiene una importancia que sobrepasa una 

simple visión arbitraria del espíritu, y reservar el término de vínculo [rapport] a una relación arbitraria, fortuita, 

no convertible en términos sustanciales; la relación sería un vínculo tan real e importante como los términos 

mismos; se podría decir en consecuencia que una verdadera relación entre dos términos equivale de hecho a 

un vínculo entre tres términos”. 

 
 
Aquella relación es la que establece en lo uno y lo otro, una misma cosa que posibilita “la 
individuación”, es decir el hecho del ser. Simondon establece aquí dos tipos reales de 
intercambio de información: la relación y el rapport, lo cual eleva la complejidad al punto 
																																																								
2 TAUT, BRUNO and Círculo de Bellas Artes, Arquitectura alpina. Circulo de Bellas Artes. Madrid: 2011. JACOB MICHAEL, “Tautologias”  

3 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. PG 93 
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de poder distinguir entre lo que produce la sustancialidad del ser y lo que produce 
estímulos y afectos. 
 
Esta es una clara apertura a introducir en orden relación y rapport entre materia y forma, lo 
cuantitativo y lo cualitativo, el pensamiento y la realización. Poder hablar del “rapport”, en 
términos de interacción, es también poder referirse a un valor existente, narrativo y 
comunicante, creciente en intensidad, donde el límite entre ambos extremos  adquiere valor 
de “verdad” en tanto que información, y por tanto de realidad, en un proceso de revisión 
del flujo de información que se establece en la conexión entre lo uno y lo otro.  
 
Ya sea relación o rapport ambas se establecen en el cuerpo a través de la piel. Es la piel en 
Husserl un órgano sin centro, u órgano descentrado por excelencia. Algo así como límite y 
permeabilidad, ó límite entre un adentro y un afuera que tiene la capacidad de tocar y ser 
tocada al mismo tiempo, que emite y recibe simultáneamente un espectro de información.  
 
En ella, con ella y por ella viaja un amplio espectro de información. Información ésta, que 
se dirige hacia el adentro y hacia el afuera al mismo tiempo. Ésta es, el entorno mismo, 
donde se intensifica el tránsito de información. Puede pensarse a su vez rompiendo la 
oposición entre superficie y profundidad. La piel es, en un sentido fuerte de la palabra, una 
heterogeneidad. Esta noción de piel, ésta heterogeneidad definida por el propio lugar del 
intercambio, se hace necesaria a toda relación. 
 
Esta condición de “piel” ayuda a pensar que esta superficie no tiene por que ser el exterior 
de alguna interioridad, más bien ahonda en la idea de que esta superficie es algo así como 
un entorno de relación sin “superficie”, entendiendo la palabra última “superficie” como 
un límite que separa. Esa “surface” (la lengua francesa diferencia superficie como 
dimensión métrica, de superficie como textura, con las palabras superficie y surface 
respectivamente)  es la que deja de jugar en una oposición entre superficie y profundo. En 
este aspecto se nos está planteando el lugar donde la relación entre materia y forma, lo 
cuantitativo y lo cualitativo, el pensamiento y la realización, etc... deja de vivir en una 
oposición entre lo superficial y lo profundo. La piel es así, ni pura frontera ni puro canal, 
un límite con profundidad. Este concepto de relación esta “surface sans superficie”	4 se 
puede representar a través de otra serie de descripciones que hace Simondon en el proceso 
de “génesis” de los cristales de azufre. 
 
En la génesis de los cristales de azufre ocurre que en determinadas condiciones de 
cristalización diversa de dos formaciones cristalinas, una prismática y otra octaédrica, 
cuando toman contacto la una con la otra, según sean las condiciones de “medio” una le 
transfiere a la otra una cualidad, en esta caso, transparencia u opacidad. Veamos en detalle 
esta narración5: 
 
“Los físicos emplean habitualmente una palabra tomada del vocabulario biológico para designar la acción de 

suministrar un germen: dicen que la sustancia se siembra mediante un germen cristalino” (Un germen 

cristalino es elemento cristalino elemental que se define por una forma geométrica: prismática o octaédrica). 

																																																								
4 Ver BARDET, MARIE COLOQUIO GILBERT SIMONDON - Bardet, Marie - 3º ponencia Mesa 2 , You Tube. 

5 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. PG 107 - 
108 
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“Una experiencia particularmente demostrativa consiste en meter en un tubo en U azufre sobrefundido, 

luego sembrar cada una de las ramas del tubo en U con un germen cristalino que es, de un lado octaédrico, y 

del otro, prismático; el azufre contenido en cada rama del tubo se cristaliza entonces según el sistema 

cristalino determinado por el germen depositado; en la parte media del tubo las dos formas alotrópicas del 

azufre cristalizado están en contacto perfecto. Entonces, dos casos son posibles según la temperatura: si la 

temperatura es inferior a 95,4º, el azufre permanece transparente en la rama que contiene la variedad 

octaédrica, mientras que se vuelve opaco en la rama que contiene la variedad prismática. La opacidad 

comienza a manifestarse en el contacto de esas dos variedades alotrópicas y se propaga progresivamente hasta 

invadir toda la rama que contiene el azufre prismático. Si la temperatura es, por el contrario, mantenida entre 

95,4º y 115º, el sentido de la transformación se invierte: la rama que contiene el azufre prismático queda 

transparente, y la rama que contiene el azufre octaédrico se vuelve opaca, a partir de la línea de contacto entre 

las dos variedades cristalinas. Finalmente, con la temperatura a 95,4º, la velocidad de propagación de esas 

transformaciones es nula. Existe pues una temperatura de equilibrio entre esas dos variedades cristalinas. Esta 

experiencia consiste en crear de alguna manera una competencia entre dos sistemas de cristalización para una 

cantidad finita de sustancia. Para toda temperatura distinta de la temperatura de equilibrio ( e inferior a la 

temperatura de fusión del azufre octaédrico), una de las formas ocupa toda la sustancia cristalizable, y la otra 

desaparece enteramente.” 

 
El contacto entre estas dos condiciones diferentes del azufre, sembrado previamente con 
un germen  distinto, produce una transferencia de información. Una y otra se comunican 
abriendo varias posibilidades de reacción que finalmente se determinan por las condiciones 
térmicas del medio. La continuidad de una materia y otra tienden a corresponderse en sus 
condición sistemática sustancial, pero ambas han de considerarse puro espesor en el que 
ambas se entrecruzan e un momento y se modifican en otro, sin que haya habido una 
superficie definida sino más bien una “surface”. 
 
 
Vemos como los cristales y sus formaciones alotrópicas, consolidan un modelo donde la 
potencialidad que se registra a través de la información que transita de un lado a otro entre 
las dos diferentes formas alotrópicas, y que este contacto se hace expande indefinidamente 
precisamente por la condición de profundidad del contacto, sin que se delimite un límite 
entre ambas masas cristalinas . Las características formales de un cristal son como pura 
expresión de los acontecimientos atmosféricos en su formación, y a la vez esto implica que 
tales posibilidades están potencialmente inscritas en la propia sustancia cristalina antes de 
cristalizar; debido a esto, la sustancia incorpora el medio como otro grado de información a 
la que es sensible y este se deposita en su interior sin distinguir un adentro y un afuera, pues 
todo es adentro y todo es afuera, es decir un espesor sin límite. 
 
El interés que este asunto tiene para este texto, reside en el poder constatar que es ésta 
información exactamente la potencialidad, y que son las condiciones de medio y los 
vectores de formalización lo que le permite a la sustancia adquirir forma. Esto hace pensar 
en el medio como un agente activo en la  formación, o el proceso de adquisición de forma. 
Por lo que la información es in-formación, haciéndola interna al problema de adquisición 
de forma y con ello se hace visible algo que se puede entender como un campo de 
intensidades. Todo este corpus de intercambios al que nos hemos referido por relación se 
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representa en esta idea de piel. 
 
a la idea de in-formación  como sistema del sujeto a través de su cuerpo biológico. 
 
La piel, esta vez presentada como órgano biológico, si fuera entendida como límite estaría 
representando algo tan extraño, como que el cuerpo es un objeto entre todos los objetos. 
Una bolsa que contiene órganos, carne y huesos en un interior impermeable al exterior. 
Una definición del cuerpo como cosa que ocupa un lugar en el espacio del objeto. Objeto 
completamente constituido en contra de lo que Merleau Ponty expresa como cuerpo no 
completamente constituido. 
 
Por el contrario la piel se representa en Merleau Ponty6 como órgano extremo del cuerpo 
no completamente constituido. Algo así como una capa de intercambio entre lo que va 
hacia fuera y lo que va hacia dentro. 
 
En su análisis del reflejo descrito en “La estructura del comportamiento” (1953) explica 
incluso la piel como algo que va más allá de su condición funcional informativa a través de 
las transmisiones nerviosas, sino como algo que se anticipa, a través del estímulo, a lo que 
pudiera entrar en su campo de re-acción. 
 
Aquí la piel como concepto se convierte en algo tan poderoso como un ámbito de 
intensidades, de intercambios de información y formación del propio cuerpo que es como 
correspondencia la medio al que pertenece. 
 
Al mismo tiempo la piel despliega el cuerpo hacia fuera y se pliega hacia adentro 
constituyendo el propio cuerpo. Se envuelve hacia adentro constituyendo una frontera y se 
desenvuelve hacia afuera constituyendo un canal. Es igualmente hacia fuera y hacia a 
dentro. 
 
Se encarga de mediar y permitir lo que puede pasar y lo que no, aunque también sufre 
involuntaria de  lo que no quiere dejar pasar y le contamina. Por eso es impermeable y 
permeable.  
 
En este punto se construye una imagen paralela que puede explicar  la Atmósfera como  

																																																								
6 MERLEAU-PONTY, MAURICE, La estructura del Comportamiento. Argentina: 1953.  
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UNTITLE / SYNTHETIC POLYMER VACUUM-FORMED WITH ACRYLIC LACQUER / CRAIG KAUFFMAN / COLLECTION OF CONTEMPORARY ART SAN 
DIEGO / 1968 

 
forma similar. Capa que protege de la radiación impidiendo pasar y dejando salir. La piel 
también reacciona de la misma manera en este punto donde se piensa la permeabilidad o 
impermeabilidad. 
 
La piel como puro canal es fondo sin superficie o esa “surface sans superficie”. Un espesor 
que manifiesta diferentes intensidades o también es la expresión donde un interior se 
expresa como exterior.  
 
Esta interioridad de la piel que deviene exterior es pura comunicación en doble dirección. 
La piel revela los estímulos y las emociones, los afectos y las reacciones somáticas del 
cuerpo. Así se enrojece o se irrita ante los estados del animo, así se expresa con erupciones 
o erizamiento ante las intensidades de la vida del ser. Los animales, los seres humanos, 
segregan olores expresando sus diferentes estados de excitación ante el miedo, la sexualidad 
o la tensión. 
 
La piel, como canal de comunicación, no cesa de informar, no cesa de transmitir hacia 
adentro y hacia fuera. No deja de recibir estímulos y reaccionar. 
 
La piel toca y es tocada. Es un órgano táctil heterogéneo. Las distintas partes de la piel 
tienen distintas formas de recibir información, de predisponerse a informar. La piel tiene 
muy diversas  texturas y capacidades sensibles. Determinadas partes de la piel tiene mayor 
o menor aptitud a recibir diferentes tipos de información. La piel tiene muy diferentes 
regiones de tacto. Es pura heterogeneidad como hemos podido leer anteriormente. 
 
En el rostro: mejillas, labios, frente, en la cabeza: lóbulos de oreja , pliegues de la oreja, 
coronilla, etc  son todos ellos bastas regiones con distintos ámbitos de sensibilidad y de 
intensidad. Las manos, la yemas de los dedos, la palma, las uñas, incluso los diferentes 
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dedos. (Gilles Deleuze se dejaba las uñas largas para no tocar el mundo. Era hipersensible 
en las yemas de los dedos y no soportaba el tacto directo).  
 
Husserl analiza el tacto con verdadera profundidad para tocar el ámbito de esta relación 
enigmática entre ese hacia adentro y ese hacia fuera. En Husserl el tacto no se rige por una 
cualidad uniforme, puede sentir simultáneamente lisura y frío. Mientras en Merleau Ponty 
esa lisura y ese frio es una cualidad de la superficie que el sujeto tiene capacidad de separar 
mentalmente7.  
 
Desde la condición táctil de la piel se puede simultáneamente tocar y ser tocado. El cuerpo 
táctil expresa el cuerpo como un órgano no completamente constituido, pues está en 
continua transferencia de in-formación. Es lo que pudiera llamarse un cuerpo abierto, una 
potencialidad en Gilbert Simondon, un cuerpo sin órganos en Gilles Deleuze. Si el cuerpo 
táctil estuviera completamente constituido transitaría al dominio del objeto. Es esa 
condición de la piel, pura evolución del cuerpo no constituido una heterogeneidad en el 
sentido fuerte de la palabra. 
 
La piel ha sido representada en la fenomenología con verdadero protagonismo. Ha 
representado un mundo abierto a lo sensible que no es el de la visión.  
 
Estas ideas a las que da paso las diferentes explicaciones de la piel, como órgano, como 
entorno, como intensidad, abren varias vías de exploración del sujeto y de la percepción 
que este hace del objeto. Esta idea de que el límite quedase disuelto en una nueva 
definición de profundidad, o que el límite debe aprender a pensarse de manera diferente a 
una radicalidad que separa dos naturalezas, tanto como poder verlo como un entorno de 
relación ha tenido gran repercusión en diferentes expresiones formales del entorno 
creatívo.  
 
Para el caso de la arquitectura habría que incluir en la lista la tradición suiza de arquitectos 
como Peter Zumthor o Herzog and De Meuron quienes han hecho de la fenomenología 
un discurso formal de enorme valor. Zumthor, incluso llega transcribir una conferencia 
llamada “Atmósferas”	8 en la que explica como la realidad que el percibe es pura condición 
atmosférica, donde todo se refleja en todo y cada evento construye una situación 
extraordinaria cargada de belleza por su propia condición acontecimental9. En un momento 
del texto relata como el espacio queda definido por todas sus variables: monjas cruzando la 
plaza, sol rebotando en las ventanas, voces que se pierden en la profundidad de las calles, 
suelo que refleja el sonido de los pasos, pájaros que vuelan mientras silban… Por su parte 
Jacques Herzog y Pierre De Meuron han hecho de la piel como envolvente arquitectónica 
su discurso más valioso. 
 
Pero se quiere traer a este texto primero la radicalidad de la obra de arte, fuera del ejercicio 

																																																								
7 LAREGINA, ALEJANDR,  “Tocando el limite: Cuerpo Propio, piel y movimiento” Articulo, Universidad de Buenos Aires   

8 ZUMTHOR, PETER, Peter Zumthor, “Atmósfera” 

9 SIMONDON, GILBERT, La individuación a la luz de las nociones de forma y de información. Cactus : La Cebra. Buenos Aires: edn. 2009. Pg 111. 
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funcional o tectónico de la arquitectura al respecto, para mostrar el fenómeno puro como 
experiencia artística del sujeto. Y esto se plantea hacer siguiendo dos sendas: la de una 
colección de artistas que agrupados bajo la nominación de “arte ambiente” consiguieron 
hacer con el objeto una experiencia ambiental y la de las cuestiones radicales del “arte 
conceptual” que pudieron construir una gran variedad de sensibilidades estéticas eludiendo 
al máximo el dominio del objeto y en algunos casos definieron una fuerte tendencia a la 
desmaterialización. Con estos dos antecedentes se plantea saltar la seleccionadas obras de 
dos artistas: James Turrell y Olafur Eliasson por cuanto son capaces de expresar una 
experiencia artística casi tejida entre los dos grupos anteriores y cuyo valor es el de exponer 
“verdaderas” situaciones donde el ambiente está puesto en escena en diferentes situaciones 
límites entre el objeto y el sujeto. Quizá sean ellas las que representen mejor la atmosfera, 
ya no como ocultamiento sino como construcción verdadera. 
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4.2. 
 

ARTE AMBIENTE 
 

 
 

RM669 / DOUG WHEELER /1959  

 
Esta situación del fenómeno aparece bien representada por un grupo de artistas del Sur de 
California que durante esos mismos años dieron con otra solución. Lo que tenían en 
común muchos de ellos es que venían de la pintura y estaban tratando de representar la luz 
fundamentalmente desde un sentido espacial y geométrico. La luz se convirtió en el medio 
sobre el cual este grupo de artistas que trabajaban en Greater Los Angeles volcaron todas 
sus fuerzas creativas10.  
 
Estaban mas intrigados en las cuestiones sobre el problema de la percepción, que en la 
elaboración de objetos aunque los objetos participaron intensamente en la construcción de 
esta posibilidad del arte. Se centraron en la luz como un medio capaz de fluir, de mezclarse 
con otras luces: artificial y natural, ensambladas entre objetos y espacios cuyo sentido era 
convertirse en parte del medio, en un difusor o receptor que permitiera mostrar el 
fenómeno de algo suspendido, en ninguna parte, o envolvente, presente, pero formalmente 
ambiguo. El reflejo, la transparencia, el brillo, la traslucidez de aquellos materiales fueron 
puliéndose, lacándose, deformándose para desaparecer en el efecto luminoso buscado. 
 

																																																								
10 CLARK ROBIN,”Phenomenal: An Introduction”, Exhibition catalog, “Phenomenal: California Light, Space, Surface”, Museum of Contemmporary Art 
San Diego, California, 2011. Pg 20 a 77 
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A este arte se le denominó “Arte Ambiente”, también “Arte de la Luz y el Espacio” o 
“Arte Medioambiental”, términos que hoy se desplazarían a otro tipo de obras pero que en 
aquel momento quisieron señalar una característica envolvente o que emanaba literalmente 
de la obra. La obra perdía peso y quedaba suspendida como ambiente. Los objetos que se 
elaboraban estaban absolutamente dirigidos a provocar estos campos de intensidades 
luminosas y cromáticas. 
 
Esta era una época también en la que las lacas, los plásticos, las resinas, las posibilidades de 
elaboración del cristal y la construcción de diferentes naturalezas de color (esmaltados, 
metalizados, anacarados, etc) estaban expandiéndose por diversas industrias, tanto del 
mercado del diseño industrial, en el vestuario, la cosmética o en los abalorios. Una registro 
cultural amplio estaba absorbiendo las nuevas técnicas y se aplicaban a diversidad de 
productos.  
 
En el caso de California los artistas que se centraron en ello se distinguieron en cuatro 
grandes grupos: 
Robert Irwin, María Nordman, Eric Orr, James Turrel y Doug Wheeler cuyo trabajo con el 
espacio arquitectónico les permitió crear inmersiones ambientales totales. 
Michael Asher quien solo empleaba la luz de manera escueta. 
Bruce Nauman que hizo una introspección en el mismo campo pero incluyendo la 
performance y utilizando al espectador en la obra. 
Y finalmente otro gran grupo que utilizó la nueva industria de los materiales, entre los que 
estaba: 
El cristal trabajado por Larry Bell y Mary Corse. 
Los plásticos incluidos el plexiglás, la resina de poliéster y el fiberglass por Peter Alexander, 
Ron Cooper, Craig Kauffman, John McCracken, Helen Pashgian y De Wain Valentine. 
 
Un ensayo, del que se destila toda esta ordenada información fue escrito por Robin Clark, 
(comisaria e historiadora del arte especializada en la intersecciones entre arte 
contemporáneo y arquitectura),  para la exposición titulada “Phenomenal” que se llevó a 
cabo en el Museo de Arte Contemporáneo de San Diego en el año 2011. 
 
Esta colección de delicadas obras que fueron seleccionadas y pertenecieron a aquellos 
distintos grupos tenían el denominador común de estar hechas por artistas que en su 
mayoría venían del campo de la pintura.  
 
El caso de los trabajos de Robert Irwin, (Americano nacido en 1928) habían empezado con 
un trabajo hecho a través de la gestualidad de la brocha, acercándole al Expresionismo 
Abstracto, un trabajo que el mismo consideró excitante pero no resuelto. Esta persistencia 
en el valor del color  le llevó a explorarlo en si mismo y en relación con lo problemas que 
ofrecía la construcción del lienzo al observarlo. Su trabajo se convirtió en una exploración 
de la organización geométrica del color trazado sobre el lienzo en líneas finísimas o puntos 
minúsculos que provocaban un efecto visual de volumen sobre la superficie. Irwin 
declaraba que había perdido el interés por las imágenes y los significados para pasar a un 
investigación sobre el proceso de la visión y la percepción en si misma. 
 
En este punto dejo de trabajar sobre el lienzo y empleó discos para sobreponerlos en la 
pared 20 pulgadas y proyectar diferentes haces luminosos sobre ellos a una distancia 
concreta controlando las sombras arrojadas. Primero empleó discos de aluminio y después  
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ROBERT IRWIN UNTITLED 1969 ACRYLIC LACQUER ON FORMED ACRYLIC PLASTIC 53 IN DIAMETER X 3 IN DEEP 

 
acrílicos. Estos discos era ligeramente cóncavos hacia la pared, de modo que la luz se 
disolvía en gradiente hacia la sombra confundiendo el verdadero volumen del  
 
disco con un efecto luminoso. Los discos de aluminio aparecían sobrepuestos a las 
sombras como si fueran una mas, mientras que los discos de acrílico parecían evaporarse o 
disolverse en el ambiente luminoso que les acompañaba.  

 
 

A continuación de estas obras, Irwin abandonó el trabajo en su estudio y busco 
condiciones localizadas espacialmente sobre las que trabajar del mismo modo.  
 
Esa segunda parte de su obra se aleja un poco de lo que a este texto le interesa:  el como 
los discos de Irwin se disolvieron y como Irwin llegó a ellos desde la pintura. Este punto 
hablaría de el sentido estético de la desmaterilización como herramienta en la que, lo que 
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desaparece, es la capacidad de percibir la estructura material de la obra, pues la materia 
como objeto, ha desaparecido en la  construcción luminosa.  
 
En este punto la obra está pregnada de una intensidad creativa que usa la materia 
exclusivamente  para construir un ambiente. Un ambiente que se construye rigurosamente 
esmerándose en introducir la precepción del objeto material de la obra en el límite de la 
construcción luminosa. Confundiendo sus aristas con las sombras y viceversa, lo cual es 
tanto como decir que el empleo de la materia se destina para construir la  disolución de si 
misma  como hecho de la precepción.  

 

 
4.2.1. EL ARTE DEL DESVANECIMIENTO 
 
Robin Clark fija su atención en la obra de Doug Wheeler presentándole como actor en el 
“arte de la desaparición del objeto”. Objeto que desaparece mediante un inmersión de este 
en una experiencia ambiente del observador. Americano nacido en 1939 empezó su carrera 
artística como ilustrador pasó al interés de la pintura enfocando la mirada en el 
Expresionismo Abstracto11 . En 1962, Wheeler hizo lo que luego describiría  como su 
ruptura con la pintura, para hacer las obras por las que hoy es mas conocido. Una 
combinación entre superficies lacadas y metálicas, efectos bulbosos de la forma con una 
sobre exposición a la luz construyendo algo así como la imagen de un campo magnético. 
Wheeler sobreexponía el lienzo blanco a la proyección de pintura en spray desde diferentes 
ángulos y componiendo numerosas capas, consiguiendo el efecto de protuberancias que 
capturaban o reflejaban la luz con una vaga sensación cromática. Wheeler buscaba la 
sensación de lo desenfocado junto con la sensación de la precisión en la construcción de la 
capa de pintura y de la superficie. Técnica del lacado  y del trabajo sobre el lienzo para 
producir una la espacialidad de un campo indefinido. Entre el año 1964 y 66 produjo una 
serie de piezas llamadas “chip” ( fragmento, pastilla, ficha) que mostraban los bordes 
desvanecidos y redondeados en una fusión entre la masa de color del lienzo y el borde 
diluido.  
 
Estas piezas antecedieron un paso mas importante que es el que constituyó la serie “light 
canvas” en el año 1965. Una serie en la que no solo avanzó con la técnica, también 
introdujo, a demás del fundido de spray, el lijado del las capas para diluir los bordes. En 
este caso, el lienzo era de plexiglás y  estaba equipado con una lámpara de neón en su cara 
posterior produciendo un efecto de retroiluminación que hacia perder por completo la 
sensación plana y produciendo el efecto de algo parecido a un eclipse o como dice Robin 
Clark12 “ otra oclusión espectral de una fuente de luz brillante”.  
 
Y fue aquí donde Wheeler abandono por completo la técnica del pintado para dedicarse 
directamente a trabajar con el plexiglás y la luz artificial, dando partida a una nueva 
colección de piezas que el llamó “piezas fabricadas” (“fabricated pieces”) en las que incluso 
la volumetría de las formas que evocaban sus anteriores pinturas eran ya reales. Estas se 
expusieron en el Pasadena Art Museum  en 1968. 

																																																								
11 CLARK ROBIN,”Phenomenal: An Introduction”, Exhibition catalog, “Phenomenal: California Light, Space, Surface”, Museum of Contemmporary Art 
San Diego, California, 2011. Pg 26 

12 CLARK ROBIN,”Phenomenal: An Introduction”, Exhibition catalog, “Phenomenal: California Light, Space, Surface”, Museum of Contemmporary Art 
San Diego, California, 2011. Pg 29 
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UNTITLE / DOUG WHEELER / 1972   

 
 
Estos trabajos avanzaron a algo todavía mas seductor como fueron los “encajes de luz” 
(Light encasements”) hechos con laca en spray dentro de un vacío de acrílico y una lámpara 
de neón de argón. En estas piezas se sobreponían varios efectos luminosos: mientras que la 
forma del acrílico pintado con borde de neón expresaba una nítida figura rectangular, el 
efecto luminoso de la pieza retroiluminada provocaba un desvanecimiento de la forma por 
la luz difusa reflejada sobre la pared. La situación espacial que provocaba la pintura daba 
pie a una desorientación del espectador exponiéndole a una sensación de flotación.  
 
Wheeler declaraba aquí a Time Magazzine: “Quiero que cuando el espectador esté en mitad 
de la sala viendo esta pieza sienta que si atraviesa el lienzo estará en otro mundo”.  
 
Declaraba también que las referencias a las que su obra se dirigía venía proyectadas desde 
las experiencias de su infancia creciendo en el desierto de Arizona. Su padre visitaba a los 
pacientes en avioneta y en alguna ocasión le acompañaba en el vuelo introduciéndose en la  
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TATE INSTALATION OF DOUG WHEELER WITH LARRY BELL AND ROBERT IRWIN /1970 

 
luminosidad de las nubes y sobrevolando en la luminosidad del desierto, el estado de 
Arizona. 
 
Un dibujo peculiar de su producción artística es este, en el que aparecen representadas las 
técnicas geométricas de la aviación sobre las descripciones atmosféricas del vuelo. Sin duda 
esa doble sensación antigravitatoria del vuelo en el interior de la luminosidad del desierto y 
sus nubes es una fácil imagen que proyectar sobre sus palabras. 
 
Wheeler declaraba lo siguiente: “La manera en la que se reacciona ante estas obras  es a 
través de una experiencia sentida. Si se cuantifica esta, es como lo que ocurre en el desierto 
con el sonido y la luz”. (Traducción propia). 
 
4.2.2. TATE 
 
Una vez desarrollada la trayectoria desde la pintura al trabajo con la luz y las sensaciones 
que esta espacialidad difusa había aparecido como materia artística, no tardó en llegar una 
propuesta de interés arquitectónico. En 1970 Michael Compton propuso a Irwin y Wheeler 
trabajar junto a Larry Bell, (quien entonces había desarrollado un camino similar pero 
expresado a través de recortes geométricos de diferentes espejos sobre un cubo), a 
construir una secuencia espacial entre tres obras hecha cada una de ellas por cada unos de 
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los artistas. La secuencia de obras construida en la audiencia una experiencia interesante 
que quedaba representada así por los críticos que la visitaron13: 
 
“la oscuridad mas grande que nunca he visto anteriormente…., por encima de mi cabeza a través del abismo, 

había dos finas líneas de luz fría; no hacían nada para moderar la oscuridad, pero al menos me aseguraban el 

no haber perdido la vista” o “ imposible describir la negrura de las paredes o la ausencia de luz aparte de dos 

estrechas líneas a lo largo del techo y dos débiles estrellas en el cosmos que apenas te guían en un andar a 

tientas y azaroso en aquella oscuridad.”  

 
Esta primera, en concreto, era la pieza de Larry Bell quien había dispuesto la sala como lo 
hubiera hecho anteriormente con sus cajas de espejos. Cajas donde la geometría ordenaba 
la relación entre el cubo real y el percibido en otra nueva posibilidad aparentemente 
espacial. 
 
La segunda sala en la progresión del acceso era la de Irwin en la que se presentaba uno de 
sus discos convexos hecho de plástico que iluminado “ingeniosamente” (como se refirió a 
ello un crítico de la exposición) “hacia que se superpusiera la forma real a la organización 
de la sombras, disolviéndose en la superficie de la pared”. Las propuestas de Irwin no 
salieron realmente del entorno real del objeto y su iluminación, mientras que las de Bell y 
Wheeler se expandieron a la totalidad de la sala como una experiencia interior total de la 
obra. El trabajo de Irwin representaba un intervalo real de la tendencia, que empezando 
por la pintura llegaba a la luz y de ahí al espacio completo. Las tres obras creaban según 
otro crítico “un clima de fastidiosa ambigüedad. La luz se ha convertido en un nuevo 
material de trabajo y nuevos materiales se funden en ella creando ámbitos de evaporación  
como un mundo intermedio entre la luminosidad total de Wheeler y la oscuridad total de 
Bell”. 
 
La instalación de Wheeler era la mas compleja de las tres que mostró la Tate, pues había 
manipulado el espacio buscando una desestabilización total del observador entre el carácter 
extremadamente luminoso del suelo y su la inclinación, para llegar frente a una pantalla 
luminosa cóncava ligeramente introducida en el techo y el suelo, generaban según palabras 
de Wheeler la sensación de estar andando hacia fuera sobre una pasarela en el espacio. Una 
habitación con paredes gris perlado abiertas en diagonal llegaban a los costados de una 
pared curva, mientras el suelo y techo descendían y ascendían respectivamente hacia la 
pared curva.  
 
Wheeler estaba manipulando no solo la percepción visual del espacio invirtiendo el sentido 
perspectivo de la sala, también manipulaba la sensación de gravedad tocando la inclinación 
del suelo hacia la pantalla luminosa, provocando la sensación de atracción, casi magnética, 
hacia un vacío en forma de resplandor. 
 
 

																																																								
13 CLARK ROBIN,”Phenomenal: An Introduction”, Exhibition catalog, “Phenomenal: California Light, Space, Surface”, Museum of Contemmporary Art 
San Diego, California, 2011. Pg 38 
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ZERO MASS / GUGGENHEIM NY / ERIC ORR / 1975 
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4.2.3. APERTURA 
 
¿Podríamos pensar que este proceso desde la pintura hacia la luz es solo un proceso de 
evolución técnica? Y si fuera así, esta es una evolución técnica, que: ¿a donde nos lleva a 
pensar? 
 
Este recorrido permite ver cómo una evolución técnica ha generado una apertura en otra 
dimensión artística. Y ésta nueva dimensión artística ha creado un nuevo campo de 
sensibilidades estéticas que se abren en otras tantas direcciones. 
 
La idea de “Arte Ambiente” había provocado también una nueva situación, que se ha 
ilustrado en la obra de Wheeler, Irwin y Bell: El observador de la obra está sometido a la 
totalidad de la experiencia. ¿Es esta condición del observador parte de la obra? Podríamos 
decir que si, a partir de que el artista ha trabajado en “la experiencia” o ha sabido como 
contornear los límites de la percepción. El caso de Wheeler y su experiencia con el 
aeroplano en su infancia es quizá una de las piezas claves de este trazado. En la exposición   
 
de la Tate, Wheeler, ha manipulado la percepción ligeramente, introduciendo la gravedad 
como parte de la obra a través de la inclinación del suelo. 
 
La obra de arte total a la que se refiere Sloterdijk14 cuando habla de la obra de Valery 
aparece aquí,  y toma forma en la percepción del sujeto tras la manipulación de la 
construcción del entorno. Esto se lleva a cabo para hacerle vivir una situación que se recibe 
a través de la percepción desde numerosos sentidos. Una situación que pregunta por la 
realidad a la que se enfrenta el sujeto que la observa, que como veíamos en la obra de 
Turrell “Blood Lust” a través de las  imágenes que evocaba Didi Huberman y Juan Miguel 
Hernández León 15 , están en un territorio de absoluta irrepresentabilidad, pues se han 
borrado las huellas comunes desde las que se aprecia el mundo que nos hemos construido. 
Esta irrepresentabilidad está en el propio centro de la obra en la que trabaja el artista. 

 

Es esta irrepresentabilidad de quien la observa, frente a la técnica y dominio del “aire” de 
quien la construye, la que empieza a narrar ese espacio entre objeto y sujeto al que se alude 
en el texto desde origen. Este espacio borroso de la mano que no sabe lo que busca, del ojo 
que no sabe lo que ve, del sujeto que no sabe representar con sus esquemas la realidad de la 
experiencia que está viviendo. 
 
Esta realidad de la obra en la que los limites se disuelven, conforma una especie de 
heterogeneidad en el problema de la representación de ese espacio de “fastidiosa 
ambigüedad”. 
 
Las obras de los anteriores autores, centrada en la luz, han disuelto el “objeto” (en sentido 
clásico de la palabra). También han presentado, a través de la luz, el problema del 
fenómeno como gran aportación estética, conectando este asunto técnico con la condición 
perceptiva del observador y sus limites por representar lo que ve, lo que entiende y lo que 
experimenta. 
																																																								
14 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003.  Pg 404 

15 HERNÁNDEZ LEÓN, JUAN MIGUEL, “El Hombre que andaba en el color” Traduccion de la Obra “, L'homme qui marchait dans la couleur. Les 
éditions de Minuit. Paris: 2005. De DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Abada. Madrid: 2014  
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4.3 
ARTE CONCEPTUAL 

 

  
 

SPEECH BUBBLES / PHILIPPE PARRENO / CENTRE POMPIDOU / PARIS / 2009  

 
 
En el proceso de elaboración técnica del ambiente, el objeto no ha desaparecido en ningún 
momento, incluso las salas, como cajas de luz, de algunas obras, podría ser un “quasi – 
objeto” que se expresa como interioridad que a su vez se desvanece. Como hemos visto, el 
artista ha introducido al sujeto en la obra y la obra se “hace” en gran medida como 
experiencia del sujeto. Como se explicaba anteriormente, otra línea de trabajo artístico que 
cobra especial interés es sobre la que evolucionó lo que se concreto, no sin serias 
dificultades, en los años 1960 como “arte conceptual”. El valor de sus resultados, en lo que 
a este texto le interesas,  podría comenzar a explicarse con dos giros conceptuales. 
Concretamente a través de la crítica a la objetualidad  de la obra y el interés por el cambio 
de herramientas de representación. Dos giros en los que merece la pena pararse por 
cuantas cuestiones en las que las últimas obras que se comentan en este capítulo podría 
ayudar a entenderlas con mayor detalle. 
 
El primer giro insiste en lo que se podría concretar como “tendencia a la 
desmaterialización”, el segundo a una revisión del problema de “la representación” en la 
producción artística, lo cual era a su vez una contrarréplica a las fuertes doctrinas que 
trataba de imponer Greenberg16 y a su explicito rechazo por el arte pop y el minimalismo. 

																																																								
16 ver BOURRIAUD, NICOLAS, Estética relacional. Adriana Hidalgo. Buenos Aires, 1º y 2º reimp edn. 2008.  
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4.3.1.DESMATERIALIZACION 
 
Entre los años 1950 a 1960 las trayectorias del arte y la arquitectura eran bien diferentes. 
En esta década, los artistas comenzaron a salir del ámbito dominado por la objetualidad 
para trasladarse a un ámbito de “desmaterialización” de la obra de arte. Esta 
“desmaterialización” no estaba justificada, tanto en la desaparición de la materia, (como 
condición del lenguaje empleado en la producción artística), como por una tendencia a “la 
desmaterialización, o a una retirada del énfasis sobre los aspectos materiales (singularidad, 
permanencia, atractivo decorativo).” tal y como explica Lucy Lippard en su prefacio a “Seis 
Años: La Desmaterialización del Objeto Artístico, del 1966 a 1972” . El uso del término 
“desmaterialización” era problemático en si mismo pues era casi imposible discutir la no 
materialidad de una fotografía o de un papel escrito, como elementos característicos de 
determinadas obras que ya estaban rondando los extremos de esta tendencia. 
Efectivamente el termino  “desmaterialización” quedaba en cuestión aunque eran claras sus 
intenciones.  
 
Por su parte la crítica a la representación del contenido artístico fue uno de los puntos mas 
cargados de confusión y heterogeneidad. Solo unos pocos artistas, frente al fuerte 
activismo de la época, fueron capaces de construir formas claras al respecto, aunque el 
esfuerzo colectivo y la insistencia si construyeron una postura fuerte hacia un cambio de las 
sensibilidades estéticas. Todavía no se puede asegurar entonces que fuera tanto un hecho 
constitutivo como transitorio en la elaboración histórica de los acontecimientos de la esfera 
del arte aunque este texto, tiene tendencia a tratarlo  como constitutivo de los hechos que 
hoy están ocurriendo. Pero aceptando este marasmo de acciones y actores,  se podría decir 
que la segunda mitad del siglo XX estuvo caracterizada por la “posibilidad del arte”.   
 
 “Posibilidad” que significa que el arte se podía expresar también en cualquier otra forma 
aunque no estuvieran contempladas sus herramientas en una depuración técnica de lo que 
hasta ahora se había considerado como “Arte”. Y esta “posibilidad”, se ofrece al repasar el 
momento en que se rompieron los lazos existentes con los sistemas tradicionales de 
representación y el mundo metafórico en la esfera artística, para saltar a una nueva forma 
que es la que surge de la realización y de sus documentos y registros. 
 
 
La pregunta que merodeaba el campamento creativo podría presentarse de la siguiente 
manera:  
 

¿Por qué representar a través de una metáfora lo que puede representarse a través 
de una realización técnica y/o estética de la misma situación? (ver Rickrit Tiravanijas, 
Caster Höller o Philippe Parreno)	17.  
 
Esta nueva situación propuso implícitamente un radical ensanchamiento de los métodos de 
representación, o quizá mejor, una crítica a la técnicas de representación tradicionales del 
arte. Y con ello, se incluyeron en las practicas artísticas nuevos útiles y se dio cabida a 
nuevas estructuras conceptuales. 
 
																																																								
17 ver BOURRIAUD, NICOLÁS, Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. Cendeac. Murcia: 2008.  
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4.3.2. LA CRISIS DE LA OBJETUALIDAD DE LA OBRA 
 
Lucy Lippard recopila en un libro titulado: “Seis años: la desmaterialización del objeto 
artístico de 1966 – 1972”	18, un espectro variado de lo que estaba ocurriendo en las esferas 
artísticas1. Todas ellas caracterizadas por una fuerte postura: había desaparecido el interés 
por la objetualidad, como representación del “happy end” del proceso creativo. Abandono 
de la objetualidad  para desplazarse al tejido de una estética, donde las relaciones 
construidas por el artista entorno al mensaje de la obra, puestas en escena a través de muy 
diversos formatos como son las performances, las narraciones, las entrevistas, las 
conferencias, las actividades del cotidiano, un amplio conjunto de modos de registro, etc 
que podría ser expresada bajo el termino: “estética relacional”. Esta podía hacer evidente 
un nuevo campo de sensibilidades contemporáneas con mayor eficacia que los métodos 
tradicionales de representación.  
 
Nicolas Bourriaud dedica un escrito a este problema uniendo su reflexión a los enunciados 
de Jean Francoise Lyotard sobre la condición postmoderna reflejada en las nuevas 
practicas. Aunque contenido de la llamada “estética relacional” como tal llegó a definirse 
mas tarde, podría usarse retrospectivamente, pues a ello: al valor de la construcción de las 
relaciones entre los diversos elementos que componen la obra y la información que las une 
componen el corpus de quienes actuaban sobre ello. 
 
El contexto de estas prácticas procuraba muchas otras situaciones, incluidos activismo 
político, activismos feminista, activismos contra el mercado del arte, etc, y tenia el estigma 
de ser anti elitista pues quería introducir la “obra” en el ancho mundo de la realidad del 
cotidiano, de lo terrenal y accesible, y no como labor o como “gran arte”.  
 
En este caldo se agrupo lo que se denominó “arte conceptual”. Este entorno artístico era 
especialmente confuso, no estaban nada claras ni su postura ni sus reales modos de 
autodefinirse, cosa que hizo agrupar a demasiadas obras y demasiados artistas en su 
entorno, lo que también hizo difícil poder trazar con precisión sus pautas. Es este el punto 
en el que está el trabajo de Lucy Lippard intentando definir exactamente, así como agrupar 
obras y artistas que pudieran dejar testimonio, de este nuevo arte y sus expresiones 
apropiadas.  
 
Lucy Lippard quiso distinguir entre las obras “conceptuales” y la pintura, la escultura 
minimalista, los earthworks, el landart, y “otras amplias tentativas que aparecieron a principios de 
los años sesenta como algo inusualmente cerebral” (Lippard pg 7 2004). Sus agrupaciones eran de 
carácter muy abiertas en tanto “estilo y contenido, aunque muy específicas desde el punto de vista 
material.” (Lippard pg 7 2004). 
 
Para Lucy Lippard el arte conceptual significaba en aquella década y puede que hoy 
también19,  
 
“una obra en la que la idea tiene suma importancia y la forma material es secundaria, de poca entidad, 

efímera, barata, sin pretensiones y/o “desmaterializada”. Sol Le Witt distinguió entre arte conceptual “con 

																																																								
18 LIPPARD, LUCY R., Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Akal. Tres Cantos Madrid: 2004.  

19 LIPPARD, LUCY R., Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Akal. Tres Cantos Madrid: 2004. Pg 8 
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“c” minúscula” (por ejemplo, su propia obra, en la que las formas materiales eran a menudo convencionales, 

aunque generadas por una idea importante) y Arte Conceptual “con mayúscula””  

 
(más o menos lo que quedaba descrito por Lucy Lippard mas arriba).  
Estas distinciones no llegaron a consolidarse como pauta, pues se llamaba y se sigue 
llamando “Arte Conceptual” a mas o menos todo lo que se hace con medios no 
convencionales. 
Los artistas conceptuales han ofrecido a la posteridad un estado de cuentas especialmente 
embarullado. 
Aunque la mayoría de los artistas americanos que llegaron al reto del “arte conceptual”, lo 
habían hecho a través de lo que luego se concretó como “minimalismo”, hay determinados 
artistas que todavía perteneciendo a uno de los campos se siguió expresando o fue 
convocado por el otro. Por ejemplo: 
 
 “Robert Ryman, quien nunca fue apodado de minimalista, por que las raíces de sus pinturas blancas de 

finales de los años cincuenta estaban en el expresionismo abstracto; fue descubierto alrededor de 1967 con el 

advenimiento del mas confuso “arte procesual” y fue incluido en una cantidad sorprendente de exposiciones 

de “arte conceptual”, aunque el termino resulte realmente inapropiado para alguien con su obsesión por la 

pintura y la superficie, la luz y el espacio”  (Lippard pg 9 2004). 

 
Volviendo a una visión mas general, estas obras se caracterizan por estar inscritas en pautas 
comunes como una heterogeneidad de formatos y una voluntad narrativa y documental, 
abrieron nuevas posibilidades productivas, y provocaron un ensanchamiento de las 
sensibilidades colectivas. El artista no estaba ocupado en una formalización objetual. Por el 
contrario depositaba su esfuerzo creativo en la consolidación de un argumento narrativo 
que ofrecía finalmente un campo de sensibilidades y se esmeraba en hacer legible esas 
sensibilidades. Este campo se construía a través de la suma de diversos métodos de 
representación, diversas técnicas, ó lo que es mas importante, en numerosos casos, trabajan 
directamente con el cuerpo del observador, quien se convertía a su vez en parte de la obra. 
Poner en escena el cuerpo, o la subjetividad del nuevo participe, construir tal narrativa, 
representarla con una potente realización con carácter incluyente y acudir a un espectro 
heterogéneo de métodos, se convirtió en un ámbito de acción y trabajo al que se iban 
sumando cada vez mayor numero de artistas, debido a la eficacia de estos nuevos métodos 
para transmitir al sujeto sensibilidades que resultaban ser más próximas a las realidades 
cotidianas del momento en el que ellos vivían. 
 
La información había aparecido por si misma como material artístico y no meramente un 
médium, lo cual hacía que la obra se desplazara a un ámbito borroso entre la objetualidad y 
contenido cultural del espectador. Esto define un ámbito de intensidades más que una 
región, pues es la información y la capacidad que tiene el observador de representarla la que 
se convertía en la materia propiamente dicha que constituye el sentido de la obra. 



!
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PUBLIC SPACE / TWO  AUDIENCES / DAN GRAHAM / 1976 
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Este aumento de producción, métodos y conceptos artísticos llega un momento en que se 
vuelve a entrelazar con el ámbito de la arquitectura, ya no tanto por una voluntad de 
encuentro como lo ocurrido con las vanguardias de comienzos del siglo XX, sino por estar 
trabajando en mismos ámbitos como son: la preocupación por el espacio o los efectos, ya 
sean luminosos, acústicos, térmicos y materiales que avocaban a la construcción de un 
“ambiente” . En este caso, determinado actores con formación de arquitectos entraron de 
lleno en el debate sobre las nuevas posturas del arte que reñían con las tradicionales, como 
el caso de Dan Graham. Aún estando todavía muy presente desde el enunciado de la 
Modernidad la relación “sujeto – objeto” una de las cosas que también cambia 
radicalmente, en estos años, como se ha mencionado anteriormente es como este “sujeto” 
aparecerá reconfigurado en la obra de arte. El trabajo de Daniel Graham, queda trazado e 
íntimamente ligado al ámbito de la arquitectura a través de la noción de espacio, y 
concretado en la construcción del pabellón de vidrío, que junto al contexto en el que nace 
la obra se reconfigura la relación entre sujeto y objeto.  
 
Sus pabellones, como materia artística, ponen en escena una espacialidad sofisticada, donde 
el constructo producido en la relación entre reflejo, brillo, transparencia, insonorización 
acústica y luminosidad ponen en evidencia una sensibilidad colectiva hacia la confusión de 
la percepción del cuerpo en el espacio contemporáneo. Es el cuerpo quien activa la obra al 
introducirse en el interior o reflejarse en su superficie, realizando una obra de arte total. Lo 
que cobra especial valor artístico, es la estructura de relaciones y conceptos tejidos entre 
cuerpo, espacio, transparencia y medio. La desaparición de la objetualidad, en este caso es 
parcial, ya que el pabellón representa este objeto, aunque su finalidad sea la de mediador de 
la experiencia y a su vez el ámbito, en el que se recoge toda la expresión artística.  
Este, “casi-objeto”, es el que toma cuerpo a través de la arquitectura, por ser una 
construcción sometida a lógicas en las que el conocimiento técnico, podríamos llegar a 
decir, es puramente arquitectónico, al servicio de una experiencia puramente artística. Este 
entrelazamiento, propuesto por Graham, está representando un ámbito común entre el arte 
conceptual como estructura relacional y la practica arquitectónica.  
 
Lo que los pabellones de Dan Graham hacen hoy ver, es que es ahora la experiencia del 
sujeto enfrentado al espejo de su nuevo mundo lo que lo localiza con mayor realismo en la 
vivencia del espacio de la contemporaneidad. Se consuma como una experiencia 
esclarecedora en la trama confusa y opaca de un entorno que habitamos, y que arrastra un 
déficit de conceptos para un mundo enteramente remodelado por la técnica.  
 
Que los artistas estén centrados en la producción de conceptos más que de objetos podría 
ser un  síntoma de esta situación deficitaria en un mundo que ha crecido 
exponencialmente. Ahora bien, ¿en que esferas inciden para la construcción de tales 
conceptos?, y dentro de ellas, ¿Cuales son trasladables al ámbito de la arquitectura?. 
 
4.3.3. LA EXCENTRICIDAD DE LA OBRA 
 
En lo puramente arquitectónico, las cualidades materiales y constructivas del vidrio hacen 
que el concepto de superficie entre en tensión con el concepto de forma.  A ésta misma 
tensión se refiere Rossalind Krauss 20  para hablar de un descentramiento en la obra 
minimalista cuando señala el paso de la atención a la forma, por el trabajo sobre la  
																																																								
20 KRAUSS, ROSALIND E, FOSTER, HALL, BOIS, YVE-ALAIN, BUCHLOH, BENJAMIN H.D. “Arte desde 1900. Modernidad, 
Antimodernidad, Posmodernidad” Akal, 2004, 
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THE WHO FLEW INTO SPACE / ILYA KAVAKOV  
 
superficie.  La consideración de los efectos que producen las cualidades de la superficie 
sobre la experiencia, dan origen a la existencia de un centro oculto. Centro que ya no 
pertenece al ámbito de la medida o la geometría, sino a la experiencia completa en el 
interior de la obra. ¿Podríamos unir esta mirada que hace Rossalind Krauss con el 
planteamiento que Paul Valéry hace en el año 1921, a través de su obra “Eupalinos o el 
arquitecto”?. En esta “Obra” Valery21 medita sobre la condición del estar sumergidos en la 
obra de arte total: una experiencia sublime a través de “un estar envueltos”, sumada a la 
consciencia de que este ámbito envolvente o circundante es en representación del artificio y 
no de la naturaleza.  
 
En Valéry esta experiencia ocurrirá en el interior, y son la arquitectura y la música las dos 
artes capaces de ofrecerla. Sócrates y Fedro, personajes de los que se vale el autor, ponen 

																																																								
21 VALÉRY, PAUL and ARÁNTEGUI, J.L., Eupalinos o el arquitecto ; El alma y la danza. Visor. Madrid: 2000.  



	

	 295	

en escena esta condición del “ser en el mundo” a través de un dialogo entre muertos, que 
habla de lo sublime como ámbito estético de la experiencia total. Ser en el mundo es estar 
sumergido en un totalitarismo estético, o ser esclavo, voluntariamente, de un entorno 
creado por seres humanos; por pensar aquí desde de Peter Sloterdijk. 
En estas propuestas ya no existe una consideración de la idea de limite tanto como la 
consideración del ámbito en que se producen acciones, los afectos, los efectos y las 
relaciones. Poder referirse a ello como un ámbito de desmaterialización que es debido al 
verdadero valor de la estructura de relaciones y afecciones, tanto psicosomáticas como 
propiamente fenomenológicas, tan evolutivas en el espacio como en el tiempo, tan afines a 
las reacciones de la materia como a las reacciones del cuerpo.  
 
Si la forma es estética pura y el contenido material bruto, tal y como Fredric Jameson 
expresa, una “estética relacional” es una forma en la que la relación es la “sustancia” de la 
obra. 
 
Volviendo a las disputas sobre las nuevas estrategias artísticas que distinguían el arte 
conceptual del minimalismo, esta estética “de lo relacional” podría reconocerse en ambas. 
La tabula rasa que pretendía hacer el minimalismo desde donde se rezaba menos es mas, se 
distinguía del arte conceptual que planteaba hacer mas con menos. 
 
Con las obras de lo que Lucy Lippard incluyo como “arte conceptual” en las que los 
síntomas de la desmaterialización había avanzado mas, fueron incluidas en el año 1969 en 
una exposición en beneficio de la Art Workers Coalition en la Galeria de Paula Cooper. De 
ellas las que mas le interesan a este texto fueron: 
 

>Una habitación (aparentemente) “vacía” contenía Air Currents (Corrientes de Aire), una obra de 

Hans Haacke consistente en un pequeño abanico. 

>Una obra invisible: Magnetic Field (Campo Magnetico), de Barry. 

>Minute Pit In The Wall From One Air-Rifle Shot (Pequeño agujero en la Pared procedente de un 

disparo de carabina de aire comprimido), de Weiner. 

>Un pequeño punto de luz pintado en la pared de Richard Artschwager. 

>Las “sombras existentes” de Huot. 

 
Otras obras que siguieron ahondando en este marco de la desmaterialización  fueron: 
 
 >Huebler “desmaterializó el lugar (o el espacio) en sus numerosas obras de mapas, las cuales, hacían 

caso omiso de las limitaciones de tiempo y espacio, y también en otras obras, como una de 1970 que consistía 

en una línea vertical dibujada en una hoja de papel con la siguiente frase debajo: “la línea de arriba está 

rotando sobre su eje a la velocidad de una revolución al día”. 

 
Derivadas de esta tendencia salían a la luz  conceptos muy valiosos que ponían el acento en 
una crítica verdadera a determinadas cuestiones bien profundas de las anteriores 
concepciones creativas del arte. Bochner, que realizó una serie de obras en las que 
delineaba interiores arquitectónicos, escribió ese mismo año 1970:  
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MARCH 31 / DAN GRAHAM / 1966 

 

“Un supuesto fundamental en gran parte del arte de los últimos tiempos era que las cosas tienen propiedades 

estables, es decir, límites […]. Los límites, sin embargo, son sólo un invención de nuestro deseo de 

detectarlos”. 
 

 “Gran parte del arte conceptual tenia un carácter decididamente puritano, así como una fascinación por los 

datos seudocientíficos y la jerga burocrática neofilosófica. Un elegante precedente fue la obra de Dan 

Graham, March 31, 1966 (31 de marzo de 1966), que consistía en una lista de distancias que iba desde las 

“1.000.000.000.000.000.000.000.000´00000000 millas hasta el extremo del universo desconocido”, pasando 

por medidas celestes, geográficas, locales, de la máquina de escribir y las gafas del artista, hasta llegar a 

“´00000098 millas desde la cornea a la pared de la retina”. (Lippard pg 20 2004). 

 
La serie Rock (Roca) de Donald Burgy en 1968 combinaba este ímpetu con la idea de 
contexto y la llevó hasta un extremo casi absurdo, al documentar22 

 
 “una selección de aspectos físicos de una roca; su localización y sus condiciones espacio- temporales”, 

incluyendo mapas de tiempo, microscopios, fotografías de rayos X, análisis petrográficos y espectográficos. 

																																																								
22 LIPPARD, LUCY R., Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972. Akal. Tres Cantos Madrid: 2004.  
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“La amplitud de información abarca en el tiempo –dijo Burgy- desde la etapa geológica hasta el momento 

presente, y en tamaño de la materia, de lo continental a lo atómico”. (Lippard pg 20 2004). 

 
Así como el concepto se había convertido en si mismo en contenido artístico, y esto había 
dejado claro el valor de una obra de arte como pura expresión mental, sus formas fueron 
mas heterogéneas y ambiguas, debilitándose la idea de mensaje colectivo de lo que quería 
agruparse como “arte conceptual”, pues casi se trataba mas bien, de una gran filón creativo 
con muy diversas líneas, que de una única postura estética. 
 
El mayor valor que esta insistencia colectiva tuvo es que si fue capaz de renovar ciertas 
matrices de las bases teóricas en la que la producción artística  se había apoyado hasta 
entonces, había construido preguntas incomodas y había encontrado nuevos campos de 
acción. 
 
Lucy Lippard reconoce de algún modo que efectivamente, el arte conceptual como tal es 
difícil de contornear, que esa es su naturaleza y su gran amenaza, y que quizá su  
mayor valor fue el que los artistas conceptuales indicaron que el “arte” masemocionante 
podría estar aun dentro de las energías sociales sin que se haya reconocido como arte. 
 
De esta manera el problema del “arte conceptual” se deposita en este texto con objeto de 
expresar en que sentido la “desmaterialización” se traduce en relación, y de que modo esta 
relación es información favorable a la obra.  Pero este texto no considera que sea el arte 
conceptual exactamente el ámbito capaz de enfocar el asunto que se quiere definir como 
“forma atmosférica” aunque si sea capaz de pensarlo, pues parece asomarse ahí un gran 
diferencia, y es que mientras el arte conceptual puede realizarse con la libertad de no acudir 
al cuerpo técnico.. A su vez en el “campamento” del arte conceptual, aparecen ciertas obras 
que mas por su tendencia a la desmaterialización que por una preocupación ambiental se 
aproximan a la idea de trabajar asuntos de ambiente a través de materiales como el aire o la 
luz.   
 
Por parte el “arte minimalista”, si se concretaron mas delimitadamente sus contenidos, no 
fue tan ambiguo en sus formas como lo que se trató de citar en los años 1960 -70 como 
“arte conceptual”. 
 
4.3.4. DONALD JUDD 
 
La figura de Donald Judd, cuya fuerte influencia, tanto desde su propia obra como desde 
sus escritos consolidó una de las colecciones mas poderosas. En el Desierto de 
Chihuahuan, en la zona Trans Pecos del oeste de Texas,  se encuentra Marfa, una 
población casi en medio de ninguna parte donde Donald Judd realizó la parte mas 
importante de su obra minimalista. Una de ellas, “100 untitled works in mill aluminum”	23, 
1982-1986, ocupa dos grandes naves de una antiguo complejo militar. Consiste en una 
colección de 100 cajas de aluminio natural construidas todas de diferentes maneras 
mediante una combinación de diferentes planos y orientadas a las fuentes de luz natural de 
manera diversa. La capacidad de los planos de aluminio por mantener el rigor geométrico  

																																																								
23 Chinati Foundation, Donald Judd, Marfa, Texas, EEUU.  
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100 UNTITLE WORKS IN MILL ALUMINIUM / DONALD JUDD / 1982 - 1986   

 
de las cajas en sus diferentes posiciones, gracias a la extremada atención que Donald Judd 
depositó en su construcción y las ordenes de fabricación que envió para su producción, 
consiguen provocar una confusa percepción de la realidad física de los volúmenes. Cajas de 
buen porte, masa y peso, frente al ojo que en movimiento las ve disolverse  en el aire, 
confundidas sus superficies entre los reflejos y la luminosidad, y silueteadas por la limpieza 
rectilínea y proporcional de sus aristas. El espacio de la sala, tan monumental como la 
propia colección de cajas, queda dominado por un orden in extremis arquitectónico. En 
este caso : La obra material de Donald Judd es en doble sentido importante: por un lado la 
consistencia de su construcción y por otro lado su desaparición. ¿Es la desaparición una 
“desmaterialización” provocada por el rigor de la construcción de los planos de aluminio?. 
Se podría introducir aquí una dualidad entre la explicita materialidad y los efectos que 
produce su desaparición. 
 
La consistencia que alcanza esta obra en esa dualidad, es sin duda alguna carente de 
ambigüedades. 
 
Así como su profunda espacialidad la hace tremendamente arquitectónica. Lo que se 
aprende en una caja no vale para observar la contigua y lo que aparece entre ambas es una 
igualdad y una diferencia. Una caja engaña lo que se ve en otra pues son tan  
 
profundamente similares y tan profundamente distintas que prevalecen los efectos que 
producen frente a la materia que los construye.  
¿Podría decirse que son tan materiales como inmateriales?, creo que si, pero mas difícil aún 
es discutir si la obra consiste en la construcción de los planos y sus efectos, o por el 
contrario la construcción de los efectos entre los planos. Pues son tanto lo uno como lo 
otro rompiéndose por completo la dualidad y pasándose a lo que podría estar ocurriendo 
entre ambos es una antinomia. 
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Esta situación que entra en el campo de la fenomenología ha sido para este discurso una 
duda permanente. Si la desmaterialización a la que se refiere Lucy Lippard era una 
tendencia, en este caso no solo no es una tendencia sino que se resuelve en las condiciones 
de la propia materia. 
 
La desmaterialización había avanzado entonces por varias sendas, poniéndose en escena 
nuevas sensibilidades estéticas hechas en la crítica del límite. Arte Conceptual y 
Minimalismo había dado con soluciones en la que la disolución de los límites, se realizaba 
de maneras diversas, tanto en la condición subjetiva de la obra como en la objetiva, tanto 
en la pregunta crítica hacia la condición de la audiencia como en la experiencia de esta 
frente a la idea de obra. El objeto artístico había roto con fuertes ataduras.  
 
Aunque la crítica implícita del arte conceptual se enfrentaba, entre otras cosas, a los 
violentos dictados de Greenberg hubo un caso concreto, que sin ser exactamente reactivo a 
esta batalla dieron con nuevas soluciones al objeto a través de una evolución temática que 
implicaban dos cosas importantes en relación al contexto crítico anterior: por un lado este 
era un hecho artístico que señalaba el agotamiento estético de la evolución técnica de una 
determinada herramienta, en este caso la pintura, y por otro significó un cambio de 
herramientas de representación manteniendo el objeto representado. Este tema fue 
protagonizado por: la luz. Por razones implícitas al material de trabajo: la luz, está 
tendencia estética entró en tensión con el análisis del “fenómeno”, pues el arte al que se 
dedicaba era al de la percepción visual y sus posibles contradicciones aparentes. 
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4.4 
METEOROLOGÍA 

 

 
 

WHEATHER PROJECT / TATE MODERN / / OLAFUR ELIASSON / 2004 

 
Esto es: El teatro de la meteorología. ¿qué hay de predecible en la meteorología? Cada vez 
mas a través de la ciencia, pero seguimos sin poder predecir su naturaleza. Predecirla 
implicaría establecer algún grado de control sobre ella que realmente no está a nuestro 
alcance. La dependencia que el mundo tiene sobre los acontecimientos diarios de la 
meteorología son mucho mayores de los que se plantean en la realización de nuestras 
programaciones diarias y sin embargo nos adecuamos a sus cambios sin mucha antelación. 
 
Pero por otro lado, el problema de la consciencia colectiva sobre el significado del tiempo 
meteorológico ha quedado en un papel secundario, cuando en la antigüedad era vital, 
mientras resolvemos nuestros cotidianos en el interior de los espacios que hemos diseñado 
adecuadamente a nuestras pautas de vida. El interior ha tenido y tiene tendencia a ser 
representado como una “meteorología” predecible que despliega sus funciones a través del 
dominio de la máquina. Se basa en un deseo de estabilización total frente al cambio 
continuo, al que nos referimos como “inestabilidad atmosférica”. Frente a esta 
estabilización olvidamos la importancia de las condiciones de medio, pues las condiciones 
del exterior entre otras cosas afectan fundamentalmente a nuestro estado de ánimo, 
mientras nuestros interiores preservan nuestras rutinas. 
 
The Weather Project adquiere mayor relevancia en este contexto, que mas allá de su 
condición técnica convoca una serie de reflexiones sobre la tendencia de nuestra idea de 
interior capaz de absorberlo todo.  
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El invernadero, cuyo origen es el de la trampa de calor, también ofreció un espacio que 
prolongaba la continuidad entre interior y exterior. Este éxito de la continuidad interior 
exterior, del jardín de invierno, se exploró con mucha libertad programática.   A través de la 
transparencia, el vidrio se convierte en la solución que permite la continuidad visual entre 
ambos espacios, algo que Sloterdijk lo declaraba como una psicodelia “indoor”. El 
experimento del invernadero se prolongó hasta la mas sublime construcción: El Palacio de 
Cristal de Joseph Paxton. 
 
“Resplandor” es el modo al que se refieren las crónicas de la época para describir el efecto 
de este espacio sin fondo, sin sombra y reflectante. 
 
Un espacio que leído desde las obras de Irwin y Wheeler, o desde la explicitación técnica 
del efecto construido por Eliasson para la Tate se podría reinterpretar como un espacio de 
fuerte contemporaneidad.  
 
¿Es ésta la forma atmosférica a la que elude este texto?, parece mas bien una forma que 
representa la contingencia de la meteorología como injerto en el interior, que es un asunto 
diferente. Lo que la Obra de Olafur Eliasson realiza es una lúcida interpretación del 
“concepto de inversión del medio ambiente o del entorno. Eliasson se ha mostrado como 
uno de los mejores artistas de abordo en la isla absoluta en construcción, sobre todo por la 
exposición Surroundings Surrounded, que, junto con Peter Weibel, realizó en 2001 en el 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) de Karlsruhe 24 . En el título de la 
exposición aparece inequívocamente el giro constructivista: los entornos naturales que 
muestra el artista son ya, efectivamente, contornos contornados, es decir, fenómenos 
naturales interpretados y repetidos por la ciencia y la técnica. No se enfrenta uno a 
totalidades eco-romanticamente estilizadas, sino a implantes de naturaleza en las sala de 
exposición o en el laboratorio; vemos imitaciones, protesis, experimentos, arrangements, 
por cuya presentación siempre se ponen de relevancia dos cosas al mismo tiempo: la 
estructura natural o efecto natural y la óptica científico –técnica por la que éstos entran en 
nuestra interpretación. (Sloterdijk, pg 258, 2004).  
Por ello se puedo plantear que se trata mas bien de una laboratorización entre el fenómeno 
natural , de lo atmosférico y la relación de la comunidad como tal, frente a ello, más que de 
una transpiración o continuidad de la obra entre lo que el planeta es desde su esencia y lo 
que nosotros somos capaces de interpretar para hacer uso de ella y diseñar nuestro 
entorno. 
 
La obra de Olafur Eliasson es en estos términos es pura representación de lo natural en el 
interior. Un interior que juega un papel de aislamiento total con el exterior para crear su 
propio sistema de representación. Este elemento aislante es a su vez el museo, que se 
puede describir como un “aislador general de objetos”. (Sloterdijk, pg 260, 2004).  
 
En lo que se refiere al tema por lo que pregunta este texto; ¿qué nos ayuda a entender la 
obra de Olafur Eliasson?. Eliasson nos explica nuestra relación con el medio mediante 
lucidas formas y construcción de relaciones. Formas que introducen el problema de la 
atmósfera, que o bien son alegorías o bien son explicaciones. Pero ¿Es posible usarlas para 

																																																								
24 SLOTERDIJK, PETER, Esferas III. Siruela. Madrid: 2ª edn. 2003. Pg 258 - 259 
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uso disciplinar, en lo que se refiere al incremento de las herramientas de proyecto como 
formas atmosféricas? 
 
En lo que se refiere a construir una nueva relación reflexiva con el medio parece que ayuda 
al discurso o al menos a enunciarlo, pero no parece en absoluto una forma atmosférica para 
el proyecto arquitectónico, pues la arquitectura en estos términos requiere de una 
representación del problema que opera en términos de interrelación completa  con el 
medio, pero este medio de intentar tomarse tal y como es, más allá de figurarlo tal y como 
ahora lo entendemos. 
 
Las condiciones de vida, o lo que Peter Sloterdijk nombraba como el “mundo de vida” 
como ya hemos visto en el capitulo LEVIATHAN parten por una toma de consciencia de 
la lista detallada de la que se compone la relación entre medio y vida. En ella ningún agente 
pude ser omitido sin el riesgo de romper las condiciones de vida para el ser humano.  
 
Los experimentos extremos de salir fuera de las condiciones de vida, acentúan el valor por 
el conocimiento de la lista a la que el filósofo llama “mundano-vital”. Lista que solo ha sido 
capaz de ser elevada a lo visible a través de ocupaciones de la ciencia y experimentos 
mediados por un dominio de lo técnico. Es en la isla absoluta, aquella descrita por su 
independencia radical, desconectada del mundo de vida (el submarino, la aeronave y la 
estación espacial), donde el conocimiento de la lista y el dominio por la construcción del 
mundo de vida son de extrema importancia.  
 
En principio, si la isla absoluta centra su atención en construir el medio, resulta fascinante 
que no en todos los experimentos el concepto de gravedad ha participado, mientras que el 
concepto de atmósfera ha dominado la construcción. 
 
Que la experiencia se prototipara en el espacio irónico del invernadero, no nos debe 
extrañar, ya que es el dominio de la técnica del aire lo que permitía cultivar las frutas 
exóticas para el paladar de la aristocracia en climas fríos. Reproducir las condiciones de 
“medio” para la vida del mundo vegetal, fue un primer paso técnico capacitador de 
experiencias para la isla climática. La consecuencia espacial de este experimento fue una 
“psicodelia indoor” tal como señala Sloterdijk25, o quizá el comienzo de la ruptura con la 
histórica opacidad material del espacio arquitectónico.  
 
Las islas climáticas fueron la antesala para pensar la atmósfera como espacio en si mismo. 
Esa “nave espacial tripulada sin instrucciones que es el Planeta Tierra” en palabras de 
Buckminster Fuller, señala la continuidad absoluta del medio ambiente, la idea de interior 
climático  de la esfera terrestre como forma para pensar la Atmósfera.  
 
La “meteorología” ha sido puesta en escena muy recientemente de manera reconocida en el 
ámbito del arte. La preocupación medioambiental es también consciencia colectiva de 
finitud de aquello que se presuponía infinito.  
 

																																																								
25 Ver tesis “De la Psicodelia a las Cortinas del siglo XIX”, Manuel Collado Arpía 
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WHEATHER PROJECT / TATE MODERN / / OLAFUR ELIASSON / 2004 

 
Ésta Atmósfera y su comportamiento meteorológico, que está representada como una capa 
gaseosa sobre la corteza terrestre, está en un plano problemático que es fundamento 
arquitectónico. Por expresarlo sencillamente: 
 

“Es la otra cara de la moneda en la que convive con la gravedad”. 
 
Gravedad y Atmósfera son las dos peculiaridades terrestres a las que mayormente atiende la 
arquitectura, y quizá los temas con los que mas deudas tiene en términos del “mundo de 
vida”. 
 
¿Cómo es ésta Atmósfera?, ¿Cómo pensarla? Desde determinadas características físicas y 
químicas es una piel que protege el planeta de determinadas radiaciones, de determinadas 
amenazas  de impacto, de determinadas ondas electromagnéticas y rayos solares. Es una 
piel en toda su dimensión. 
 
Desde nuestra capacidad por realizarnos en ella es un medio de vida, un espesor con 
intensidades y características vitales, no un límite sino un entorno. 
 
4.4.1.THE WEATHER PROJECT 
 
La meteorología ha sido puesta en escena de manera reconocida en el ámbito del arte como 
experiencia de masas. La preocupación medioambiental es también consciencia colectiva de 
finitud de aquello que se presuponía infinito. Una obra de tendencia meteorológica, en este 
caso monumental, de Olafur Eliasson en la Tate Modern de Londres es “The Weather 
Project”	26. Esta es una obra de implicaciones estéticas heterogéneas que van desde una 
																																																								
26 OLAFUR ELIASSON, Studio Olafur Eliasson : an encyclopedia. Taschen. Köln: 2012. Pg 113-120 
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construcción del efecto hasta una convocatoria cultural frente al espíritu colectivo que se 
convoca en el atardecer. Situación que pone el teatro de la meteorología en primer plano, 
cuando el observador ha sido invitado a contestar en un formulario sobre sus deseos y 
afectos frente a la imagen radiante y resplandor de la puesta del Sol. 
 
The Weather Project es una obra resuelta entre varios elementos: 
 
1/La construcción de una pantalla semicircular retroiluminada por 200 lámparas de 
monofrecuencia separada 770 cm de la pared y con un diámetro de 1400 cm. Esta se 
coloca en el centro de la pared del fondo de la sala de turbinas de la Tate Modern Gallery y 
pegada a un segundo elemento: 
2/Un enrome espejo que forra toda la superficie del techo, dobla la sensación espacial de la 
sala y duplica el semicírculo convirtiéndolo en un circulo perfecto. 
3/Unas maquinas de humo semidenso proyectaban en la sala un flujo de neblina que hacía 
de plafón luminoso suspendido en el aire cargando el ambiente de mayor densidad. 
4/Unas encuestas dispersadas entre los trabajadores de la Tate intentaban centrar la manera 
de recibir la obra con preguntas como las siguientes: ¿Algún fenómeno meteorológico ha 
cambiado el curso de su vida dramáticamente?, ¿cree que nuestra tolerancia hacia otros 
individuos es proporcional al estado del tiempo (meteorológico)?, ¿En que medida es 
consciente del tiempo que hace fuera de su lugar de trabajo?. Los resultados fueron 
publicados en el catálogo de la exposición, así como una discusión en una mesa redonda 
que reflexionaba sobre la comunicación del arte, informes meteorológicos de sucesos 
meteorológicos raros, estadísticas meteorológicas y una serie de ensayos sobre los 
fenómenos atmosféricos, el tiempo y el espacio. 
 
Esta heterogeneidad en la que se expresa la obra plantea un problema de mayor amplitud 
que el que los artistas del “Arte Ambiente” planteaban; entre otras cosas por la amplitud de 
las expectativas de la audiencia, la heterogeneidad de la obra y su dimensión monumental. 
Pero a parte de estas diferencias no menores, están también las similitudes. Si bien el 
acierto “novedoso” de The Weather Project está entre la elección del tema y como este teje 
relaciones culturales con su propia naturaleza extraña, anteriormente, la instalación de 
Wheeler en la Tate  del año 1970, si generó una nueva situación sin antecedentes que 
contaba también con la construcción de una pantalla retroiluminada de gran tamaño que 
provocaba una extraña atracción.  
 
Esta sensación luminosa, “un sol al que si se podía mirar fijamente”, una plataforma 
dispuesta en el suelo para tumbarse y verse reflejado en el techo, o esa otra de Wheeler que 
te empujaba hacia la luz coinciden en que es la experiencia de ser atraído o incluso atrapado 
por la fuente luminosa, el material artístico de la obra. 
 
The Weather Project es una obra de arte cuyos antecedentes  monumentalizados como 
ambiente o meteorología del interior, se han podido ver en el Roxy City Music Hall del 
Roquefeller Center, y como consecuencia de la construcción gigantesca del Palacio de 
Cristal de Paxton. 
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RADIO CITY MUSIC HALL / ROXY / ROCKEFELLER CENTER / NEW YORK / 1932 

 
En 1932, Samuel Lionel Rothafel llamado Roxy27, originario de Stillwater, Minnsota, según 
narra Rem Koolhaas en su libro “Delirious New York”, Roxy, “el más brillante  
 
experto del mundo del espectáculo en la histérica Nueva York de la década de los años 
1920” diseña el escenario, del más asombroso teatro de la época. 
 
En una sala para 6.200 espectadores dispone sobre la escena varios círculos concéntricos 
de escayola pintados de dorado, que ocultan infinidad de lámparas. Lámparas  que, en su 
encendido, provocan una intensa luz dorada que en su rebote con la escayola encienden un 
resplandor purpura que se expande sobre el terciopelo rojo de las butacas. A la vez, unos 
rayos igualmente reflectantes se dibujan desde el centro del escenario atravesando 
radialmente la sala. El telón es de un tejido sintético resplandeciente que produce el efecto 
del Sol de poniente.  
 
Puesta del Sol y amanecer se construyen iluminando en un sentido u otro la progresión del 
encendido de la luz eléctrica. Varios ciclos del día y la noche se suceden en la sala mientras 
se desarrolla el espectáculo. “El tiempo se acelera, la experiencia se intensifica, la vida – 
potencialmente – se duplica, se triplica…” dice Koolhaas.  
 
Roxy pretende una experiencia precisa de lo “fantástico”  y el frescor de la climatización no 
le ayuda. Así que no pudiendo cambiar esta condición por las necesidades básicas del 

																																																								
27 Ver “Delirious New York” Rem Koolhaas 
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acondicionamiento de la sala, decide añadir gases alucinógenos a la atmósfera de su teatro, 
aumentando el éxtasis de la audiencia ante la puesta del Sol. Una pequeña dosis de gas 
hilarante enfatizaría la recepción del espectáculo que sigue la audiencia. Ante la disuasión 
de sus abogados por promover esta practica, introduce ozono, para al menos emular una 
tonificación que le lleva a pensar la experiencia de otro modo: “Una visita al Radio City 
Music Hall es tan buena como un mes en el campo” 
 
Volviendo a Wheather Project, que por decir algo importante: la obra es también es 
monumental sobre todo por el hecho que se trata: la puesta de sol, pero en contra se vuelve 
simultáneamente antimonumental al mismo tiempo cuando se trata de ligar la obra a los 
afectos individuales que la situación despliega. Es un acontecimiento que busca entre los 
valores colectivos una tendencia que reflexiona sobre la relación azarosa de los afectos en 
el teatro de la meteorología. 
 
 
La puesta del Sol, se significa también como un todo poderoso acto de deuda a las 
condiciones de vida. Esta hace que el interior se convierta en algo así como un santuario 
donde adorar al dios Sol. No parece que sea difícil aproximarse a la obra desde estas otras 
posturas, pues el legado semántico del Sol no acaba. 
 
¿Es The Weather Project una obra redonda por la consciencia meteorológica que 
despliega? Y si es así ¿Hasta donde el artista ha desplegado la noción de meteorología? 
 
La meteorología es la ciencia que estudia el comportamiento físico de la atmósfera, pero la 
obra de Eliasson se abre también extendiendo el sentido de meteorología a la repercusión 
de sus cambios y evoluciones frente al comportamiento social, a los afectos del individuo y 
las emociones colectivas.  
 
4.4.2. SOL 
 
El Sol es presentado mas allá del título de la obra, como el promotor que regula gran parte 
de los cambios atmosféricos. Es la fuente de energía que activa la vida. Dice Sloterdijk en la 
contraportada de “El Sol y la Muerte”	28: 
 
“Hay que mirar, pues, en el rayo de la catástrofe si se quiere apreciar lo que está realmente en liza en el asunto 

del ser y del hombre. “El Sol y la muerte no se pueden mirar fijamente”, se dice en un conocido texto de La 

Rochefoucauld. Nuestra mirada no puede detenerse, fijamente, ni en el sol ni en la muerte.” 

 
 Un Sol que es energía cósmica y que representa la vida en nuestra Esfera, queda en The 
Weather Project contemplado cautivo en un simulacro tan veraz que confunde nuestros 
sentidos, pues el Sol que se presenta tan eficazmente es una alegoría que representa 
también nuestra definitiva indigencia, nuestra dependencia cósmica, o nuestro enigma del 
ser-en-la-Tierra. 
 
 
 

																																																								
28 SLOTERDIJK, PETER and HEINRICHS, H., El sol y la muerte: investigaciones dialógicas. Siruela. Madrid: 2004.  
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ROBERT IRWIN UNTITLED 1968 SYNTHETIC POLYMER PAINT ON METAL DISC AND ARM 60 IN DIAMETER, WHITE METAL ARM 20X8·3/8 IN 

 
La obra teje relaciones entre la historia del arte y una eficaz visión antropológica del 
espacio, o entre el fenómeno y la técnica, entre la monumentalidad de la factura de la obra 
y la antimonumentalidad del mensaje al público y su visión cotidiana del medioambiente. 
 
Esta alegoría al Sol, pues no representa tanto al Sol como su potencial como organizador 
social, y no solo se contempla el Sol, sino el comportamiento colectivo ante el Sol, (la 
figura humana que atrapa el espejo y la propia condición escénica de la sala),  también “des-
aleja” la explicación científica o la lejanía de los acontecimientos meteorológicos para 
ponerlos en un lugar entre las preocupaciones ecológicas contemporáneas. En el sentido 
que señalan Deleuze y Guattari29 es una forma que realiza una aspecto estético de lo que 
significa “ecosofía”: una égida ético – ecología del sujeto, ecología de la colectividad y 
ecología del medioambiente.  

																																																								
29 DELEUZE, GILLES Y GUATTARI, FELIX “Las Tres Ecologias”, Pretextos, 2002 
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ROOM FOR ONE COLOR / OLAFUR ELIASSON / MODERNA MUSEET STOCKHOL / 2015 

 
Parece legítimo pensar que la obra de Olafur Eliasson tiene antecedentes en el trabajo de 
los artistas californianos, Irwin, Wheeler, Turrell…Y este salto desde las obras de aquellos 
hasta nuestra contemporaneidad pone en escena ese ADN al que esta obra y las otras se 
conectan. La obra The Weather Project the Olafur Eliasson, permite pensar de nuevo la 
obra “sin titulo” realizada en pintura sintética de polímeros sobre disco metálico separado 
de la pared,  de Irwin que ocupó la portada del Art Forum en mayo de 1968. No es un sol, 
pero fue una de las obras primitivas de que desencadenan un pensar entre los objetos y el 
fenómeno. 
 
La obra de Olafur Eliasson se aplaude también como forma desde la creciente consciencia 
ecológica, básicamente por tomar postura estética de la naturaleza artificializada como arte 
por la supervivencia futura. A mayores, el interés de la obra en este texto quiere mirar con 
especial atención a la materia técnica que la representa, vuelca su esfuerzo en la 
construcción de una acontecimiento total, que siendo transitorio en la naturaleza perdura 
indefinidamente como artificio. Una imagen sobre la que todos tenemos experiencia 
transitoria queda suspendida como experiencia que perdura frente al ojo mientras antes era 
solo una imagen y ahora perduraba en la memoria.  
 
De la mano de Olafur Eliasson, artista danés nacido en 1967 en Copenhague se propone 
explorar “Room for One Colour” y “The Weather Project”. Obras que teniendo un gran 
interés muestran, dentro de la artificialización del medio, muestran las diferencias entre el 
medio como construcción verdadera y el medio como construcción alegórica.  
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4.4.3. ROOM FOR ONE COLOR 
 
En esta obra, que a diferencia de la anterior, lo que se está tratando es la construcción del 
medio, el artista Olafur Eliasson se muestra más sutil. Aquí también, la  visión como parte 
de la estructura mental para la construcción de la imagen no ha podido eludir la reflexión 
sobre la cuerpo y sus sentidos como vehículo de la experiencia.  
 
“Room for one color”	30 consiste en una sala única cuyo techo está ocupado por lámparas 
que emiten una frecuencia luminosa que solo refleja intensidades monocromo. El ojo no 
puede captar el color y pronto se adapta a ello permaneciendo este efecto durante un 
tiempo en la memoria fisiológica del ojo. El sujeto no puede ver el color hasta que le fondo 
ocular vuelve a recuperar su sensibilidad previa a la exposición luminosa de la lámpara.  
 
En este caso, el ojo es codificado por una inmersión en un medio, que pone énfasis en la 
crítica que sostiene Malerau Ponty sobre el edificio moderno de la ciencia para devolver al 
cuerpo una responsabilidad inherente por reconstruir el mundo con un conocimiento que 
nace en la experiencia.  
 
Que la corta duración del experiencia monocromo sea una cuestión de la que se ocupa el 
arte, es nuevamente sintomático de la urgencia por recuperar las prácticas corporales, en 
empatía al conocimiento científico, pero esta vez buscando formas apropiadas en las que, 
como se ha dicho, el público experimenta la obra en su propio cuerpo.  
 
A diferencia de las ocupaciones de Irwin o Wheeler en la elaboración del objeto para 
construir el efecto, “Room for one color” es una obra donde ya no hay elaboración de 
ningún objeto concreto. Es un trabajo esmerado en la construcción del ambiente luminoso 
puramente dicho. Una realización técnica que se predispone a esperar al visitante para 
poder realizarse, pues no hay obra sin visitante. La obra recurre consecuentemente a 
construcciones técnicas que manejan muchos mas grados de información y sofisticación 
cultural de la audiencia. 
 
En esta serie de obras las construcciones para el cuerpo han ido apareciendo con cada vez 
más precisas formas capaces de poner en intensa relación lo puramente mental con lo 
puramente corporal.  
 
Cuando Olafur Eliasson sometía las visitas de Room for one color, a una inmersión 
lumínica que actuaba sobre el fondo ocular, omitiendo temporalmente la capacidad de 
percibir colores, claramente realiza en el propio cuerpo la obra de arte. 
 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
30 ELIASSON OLAFUR, Studio Olafur Eliasson : an encyclopedia. Taschen. Köln: 2012.  
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SOFT CELL / PERCEPTUAL CELLS / JAMES TURRELL / 1992 
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GASWORK / PERCEPTUAL CELLS / JAMES TURRELL / 1993 
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ROBERT IRWIN AND JAMES TURRELL VISIT AN ANECHOIC CAMBER  / 1969 

 
4.4.4. PERCEPTUAL CELLS 
 
Desde aquí, habiendo llegado desde el trabajo con la luz a la desmaterialización del objeto 
artístico, y tras ella haber presentado la “meteorología” como experiencia estética en la obra 
de Eliasson, se presenta una conexión con las siguientes tres obras de James Turrel por la 
precisión de sus construcciones en lo que se refiere a la construcción del medio.  
 
Se tratan también estas  obras bajo la consideración de haber generado el suficiente 
contenido y formas de exploración explicita entre ciencia y arte.  
 
 



	

	 313	

 
 
 

5GASWORK / PERCEPTUAL CELLS / JAMES TURRELL / 1993 

 
James Turrell, formado en psicología, matemáticas e historia del arte en Pomona College, 
California, entre los años 1961 y 1965, y graduado en Bellas Artes en la Universidad de 
California en 1966 y más tarde por Claremont en 1975, realiza en entre los años 1992 y 
1997 tres obras que ponen en valor su conocimiento completo a favor de una expresión 
estética del “ambiente” bajo el título “Perceptual Cells”	31. Y estas son las siguientes: “Soft 
Cell” (1992), una cámara anecoica para recibir un solo individuo, “Gasworks”(1993), una 
esfera en la que introduce el cuerpo de un espectador completo para someterlo a una 
experiencia lumínica, y “Call Waiting” (1997), un cabina con casco para someter a un 
espectador a una experiencia lumínica y sonora. 
 
4.4.5. SOFT CELL 
 
La experiencia a la que somete Turrell al espectador 32  se produce a través de la 
construcción de un objeto técnico: una pequeña habitación en el interior de una caja 
forrada de cuñas de espuma de color negro, de 1,86 metros de ancho y 2,36 de largo 
contiene un habitáculo de 1,50 metros de ancho y 2,00 metros de largo. Su interior está  
nuevamente forrado por cuñas de espuma negras y contiene una silla. Se accede al pequeño 
habitáculo por una puerta situada en el lado ancho de la caja. La visita debe entrar, sentarse 

																																																								
31 TURRELL, JAMES, “The other Horizon” NOEVER PETER, Ed Hatje Cantz, Wien, 2001. Pg 142 - 151 

32 TURRELL, JAMES, “The other Horizon” NOEVER PETER, Ed Hatje Cantz, Wien, 2001. Pg 144 - 145 
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y cerrar la puerta. En el momento de haber realizado esta primera acción, la visita apaga 
una luz situada en el techo, momento a partir del cual se encuentra sumergida en la 
“negrura” más absoluta, y el silencio más profundo. No es capaz de percibir sonido alguno 
del exterior ni luz alguna. Con el paso del tiempo, (unos  
 

15 minutos), el cuerpo se ha habituado a la oscuridad y al silencio, y percibe un delicada 
línea roja justo frente a ella. Para entonces la visita  ha tomado cuenta de los sonidos que 
emite su cuerpo a través del latido de su corazón, del ritmo de su respiración, la sensación 
de ceguera y vuelta atrás así una y otra vez. Soft Cell se convierte en una experiencia de 
absoluta soledad confinada y espacio infinito. 
 
4.4.6. GASWORK 
 
Nuevamente una experiencia total. El espectador es ahora un “conejillo de indias”	33. En un 
dispositivo casi de quirófano, James Turrell propone al voluntario, a introducir todo su 
cuerpo en una esfera. El voluntario se tumba en una camilla boca arriba y se desliza   

 
 

CLL WAITING / PERCEPTUAL CELLS / JAMES TURRELL / 1992 

 
al interior de una esfera de 10 pies y 6 pulgadas de diámetro. Esta “máquina” está en el 
interior de una gran habitación en la que hay dos personas asistiendo el experimento. Una 
se encarga de empujar la camilla al interior de la esfera y otra controla un dispositivo que 
cambia las condiciones cromáticas del interior de la esfera. El cuerpo es sometido a 
diversas exposiciones cromáticas intensas trabajando sobre las diferentes sensibilidades al 
color y a la luz de la superficie de la piel expuesta. Durante un total de 15 minutos, el  
 

																																																								
33 TURRELL, JAMES, “The other Horizon” NOEVER PETER, Ed Hatje Cantz, Wien, 2001. Pg 146 - 147 
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5GASWORK / PERCEPTUAL CELLS / GUGGENHEIM MUSEUM OF NEW YORK / JAMES TURRELL / 2013 
 
 

 

espectador está sumergido y aislado completamente en una flotación cromática 
introduciéndose en una especie de  sueño o experiencia alucinatoria. 
 
4.4.7. CALL WAITTING 
 
La experiencia de la esfera continua 34 . Turrell construye una cabina, de tamaño más   
modesto que la anterior que está equipada con una esfera donde la visita introduce su 
cabeza. Es como una cabina de teléfono, en la que la visita va  a ser sometida a una  

 

doble experiencia entre la percepción cromática y  la acústica. El espectador entra en la 
cabina, cierra la puerta e introduce al mismo tiempo la cabeza en la esfera. A su propio 
criterio manipula con unos controles la situación de la esfera, que emite un sonido 
ligerísimo, cambia de color y activa unas pequeñas corrientes de aire en el interior de la 

																																																								
34 TURRELL, JAMES, “The other Horizon” NOEVER PETER, Ed Hatje Cantz, Wien, 2001. Pg 148 - 151 



	

	316	

esfera. El ojo no es capaz de ver la superficie de la esfera, solo percibe color, mientras el 
oído siente una profundidad variable y el tacto de la cara pequeñas corrientes de aire. Para 
el espectador, no hay superficie, no hay fondo, todo es una masa que le rodea, que le toca, 
que emite un sonido que dimensiona su “sensación” de espacio, masa que le toca la cara 
como si de una densidad de partículas cromáticas se tratara. 

 
Como se puede entender, las obras se realizan en la percepción del sujeto, sus condiciones 
físicas y su pulso vital, y se ha eliminado de la capacidad sensible muchos grados de 
información, para concentrar toda la atención en el cuerpo y su experiencia aislada de todo 
reflejo. Casi como si el cuerpo hubiera salido del planeta, de su ruido y de su orientación, 
queda sumergido en “otro medio” vital. El sujeto se enfrenta a su impaciencia, así sentirse a 
si mismo en “otro” ambiente donde su corazón puede seguir latiendo y sus pulmones 
seguir respirando, pero donde el espacio ha desaparecido en forma de infinito. 
 
¿Dónde estamos ahora? ¿Qué forma es ésta, que ha construido Turrell? ¿Hay alguna duda 
que nos haga sentir que no sabemos lo que está ocurriendo?. Turrell ha abierto un 
dispositivo atmosférico a través de la eliminación de determinadas capacidades sensibles 
del visitante. ¿No es esta una solución que pregunta por el medio en que vivimos? ¿No es 
esta un forma que se realiza en la experiencia del sujeto enfrentado a una construcción que 
considera como material artístico, las propias condiciones del cuerpo sometido a una nueva 
realidad ambiental?. 
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ROOM FOR ONE COLOR  

 
 

CONCLUSIONES SOBRE EL CAPITULO  4 

 
A través del concepto de piel expresado de  la ciencia, la biología, la cristalización y la 
fenomenología se han podido ver diferentes ejemplos que tratan de mostrar como 
distinguir entre la superficie como límite y la superficie como profundidad. La piel se ha 
presentado por Husserl y Merleau Ponty con una complejidad fascinante, como una forma 
asombrosa fruto de ser entendida no como una condición de límite sino como una 
intensidad, como una heterogeneidad, como un espesor constituido como canal de in-
formación. La piel es un órgano que modula las permeabilidades, las relaciones que 
permiten la constitución del ser que se presenta. Esta piel habla, comunica como un tercer 
elemento que vincula otros dos, materia y forma. Es la relación en si misma. Una 
membrana con límite difuso.  
 
En Simondón, la individuación del ser se produce como vínculo entre tres elementos en 
entre los que la relación representa precisamente la posibilidad de individuación. La 
relación tiene también condición de acontecimiento. 
 
Este capítulo se ha valido de la esfera artística para hablar de ello. Ha buscado ejemplos y 
trayectorias en las que las cuestiones del sujeto y las del objeto eran trabajadas intentando 
salir de entornos preestablecidos y profundamente acuñados en una u otra figura. Por parte 
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del arte ambiente, hemos visto una desmaterialización del objeto artístico, y una 
exploración de la experiencia del sujeto frente a esa forma desvanecida y luminosa. La luz 
era el material principal de trabajo de los artistas del “fenómeno” del “arte Ambiente”.  
 
Artistas que viniendo desde la tradición de la pintura quisieron superar los límites del lienzo 
trabajando directamente con la luz y no su representación metafórica.  
 
Las obras de Turrell en el Hotel Mendota35  habían pasado de las acuarelas al espacio real, 
combinando luz natural con luz artificial. Estaba trabajando con la luz directamente y no 
con la representación metafórica de la luz. Irwin, Wheeler o Larry Bell habían dado forma 
igualmente al fenómeno y había construido espacios donde la luz lo era todo.  
 
Artistas que también estuvieron definiendo este nuevo problema, como De Wain Valentine 
lo hicieron mas rotundamente a través de la construcción del propio objeto, y sus 
condiciones materiales. De Wain Valentine36 había elaborado sofisticadísimos procesos con 
materiales plásticos que conseguían dar forma a un objeto semitransparente, con diferentes 
intensidades de color desde el borde hacia el interior, provocando un ámbito tan real en la 
materia como ambiguo en su percepción. Estos espesores hechos de una belleza luminosa, 
eran efectivamente objetos, pero la luz a atravesarlos daba forma a una serie de nuevas 
imágenes en su entorno, provocando una serie de efectos asombrosos, ámbitos difusos, 
reproducción, duplicación e inversión de las formas reflejadas que a su vez quedaban 
atrapadas como imágenes que se movían en su interior. Eran objetos profundos dotados de 
una vibración que eran realmente el objeto de atención del artista. 
 
La percepción de estos objetos ya fueran los lienzos lacados de Wheeler o las cuñas, esferas 
o prismas de De Wain Valentine, ponían el acento hacia la duda que el observador se 
obligaba a formularse sobre la propia condición del evento que tenia delante o que 
conformaba su entorno. 
 
¿Era un objeto? ¿Era un espesor, una intensidad o una profundidad? De algún modo esta 
nominación: “arte ambiente” era muy acertada, puesto que todo lo que ocurrían era 
puramente ambiental. 
 
Estas dudas sobre la naturaleza de la objetualidad, a las que el sujeto, el espectador, era 
sometido, aunque por otra vía, mucho mas radicalizada en forma de crítica al sistema 
artístico en general también tuvieron un protagonismo estético en las obras del “arte 
conceptual”. Interesa pensar, que esta condición de desmaterialización estaba planteada por 
otra vía que revindicaba el arte como arte y no como mercancía. Aunque la 
“desmaterialización” no fuera una realidad de la obra si lo fue su tendencia. 
 
Determinadas obras de lo que se acordó llamar “arte conceptual” si estuvieron cerca de 
estas anteriores que aun viniendo de trayectorias muy diferentes convergían en dos puntos: 
La consideración del sujeto en la obra, ya no como mero espectador sino como parte 
integrante de ella y la tendencia a la desmaterialización a favor de la experiencia artística. 

																																																								
35 TURRELL, JAMES, “The other Horizon” NOEVER PETER, Ed Hatje Cantz, Wien, 2001. Pg 186 

36 HANOR, STEPHANIE ,”Phenomenal: An Introduction”, Exhibition catalog, “Phenomenal: California Light, Space, Surface”, Museum of 
Contemmporary Art San Diego, California, 2011. Pg 124 - 134 
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Si bien la trayectoria del arte conceptual fue más confusa en sus orígenes, debido a la 
heterogeneidad de formas en las que se expresó, y aquí si se distingue de la anteriormente 
señalada a través del “arte ambiente”, supuso un motor creativo fortísimo que ha calado en 
la mayoría de los formatos productivos de otras tendencias. Pues desde entonces el arte ya 
no se entiende fuera de una actividad crítica referida a su propio  contexto y tantos otros en 
los que trata de operar como herramienta efectiva y funcional para la construcción de 
nuestra sociedad. 
 
La audiencia fue reconfigurada en ambas, se complejizó la naturaleza de la obra y se 
enriqueció en formas que poco a poco el espectador ha ido experimentando y 
considerando dentro de lo que caracterizó la década de los años 1960 como “la posibilidad 
del arte”. 
 
Las variedad de herramientas de representación se había ensanchado notablemente 
saliendo en dirección a lo que Greenberg37 se  había esmerando en denunciar como arte 
corrupto. El minimalismo también se había expresado a través de líneas argumentales hacia 
una producción artística con voluntad de renovación. Donald Judd, uno de sus más 
importantes ponentes, daba solución a un centenar de cajas de aluminio cuya solución 
formal diversa, sumada a una precisa construcción, ponían el acento en la ambigüedad de la 
forma entre lo que era como material y lo que se percibía como experiencia espacial.  
 
En el periodo de 1960 a 1970, sin duda se había producido una intensa proliferación de 
nuevas formas si precedentes en la esfera artística.  
 
Hoy esta intensidad se sigue recogiendo en formas que son capaces de manejar una mayor 
aproximación entre los extremos de la objetualidad y la subjetividad. No solo porque la 
audiencia está predispuesta a participar con mayores herramientas, sino por que se han 
mezclado mayor numero de conocimientos en su elaboración. 
 
Este espesor, este transito de información, esta obra que penetra en la profundidad del 
sujeto y del objeto, que pone el ambiente en escena y que recurre a la desmaterialización del 
objeto artístico ha dado forma explícita e una “estética de las relaciones” entre muy 
variadas formas. La crítica sobre el medioambiente se ha cruzado con la producción 
artística en forma de obras que ponen en escena incluso la meteorología. 
 
Pero obras de más intensa construcción ambiental han llegado incluso a operar en las 
condiciones biológicas del sujeto. Han llegado a intercambiar con el cuerpo y con la 
condición cultural de sujeto su materia artística. Han transformado transitoriamente el 
estado psicosomático del sujeto para realizar la experiencia artística, han modificado la 
naturaleza  del cuerpo a favor de la realización de la obra en  el propio medio. Han 
mostrado el poder del arte por transformar las condiciones medioambientales. 
 
“Room for one color” precede a los exquisitos trabajos de James Turrell, democratizando 
el arte a través de una vulgarización de sus procedimientos que lo hace accesible al público 

																																																								
37  BOURRIAUD, NICOLÁS, Heterocronías: tiempo, arte y arqueologías del presente. Cendeac. Murcia: 2008.  
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en general, pues los dispositivos que provocan la experiencia están ya en el mercado al 
acceso todo aquel que quiera ser dueño de las condiciones medioambientales de su entorno 
privado. La obra de Eliasson se esmera en hacer evidente “el como”, en romper el misterio 
de sus formas haciéndola accesible al “gran público” como ya hizo Dan Flavin hablando 
con sus fluorescentes (aunque esto no es tan fácil pues el tubo de Flavin no hay manera de 
encontrarlo). 
 
“Room for one color” es una obra que a diferencia de la exquisitez constructiva de Turrell 
se presenta con crudeza y se esmera en mostrar al publico como se accede a su interior 
técnico. 
 
Este capítulo ha querido mostrar las distinciones profundas entre “The Weather Project” y 
“Room for one color” pues en el mismo artista se ven dos tendencias muy distintas aunque 
ambas se puedan mostrar dentro de lo que puede ser considerado “la construcción del 
medio”. Como se ha dicho “Wheather Project” es una obra metafórica mientras que 
“Room for one color” es una realización veraz del cambio de las condiciones 
medioambientales en lo que supone penetrar en el sujeto que explora su condición estética.  
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SIEGFRIED EBELING DURING THE FIRST WORLD WAR 

 
ESPACIO COMO MEMBRANA 

 
 
Ebeling estructuró su escrito en tres partes tras hacer una advertencia38: 
 
“There are more important things tan architecture, but architecture is no less important tan radio, airplanes 

color photography. 

There are more essential problems tan those of architcture, but architectural problems are no less essential 

tan those of biology or psychotherapy, for example” 

 

1.- Principios. 
2.- Critica de las aproximaciones contemporáneas. 
3.- Próximas Tareas. 
 
Ebeling despliega el texto “manifiesto” anudado a tres grandes bloques entre los que 
introduce uno que es una crítica la base creativa de del movimiento moderno y sus 
principios, calificados de “contaminados” por una necesidad productiva del momento y 
por una simplificación descuidada de la complejidad a la que la arquitectura debería aspirar. 
Ebeling propone implícitamente elevar la disciplina a un estado superior del conocimiento 
técnico y científico. Plantea verla tan al límite de sus competencias como así lo hacía la 
aeronáutica. No se puede olvidar que Ebeling estuvo implicado en el trabajo de la 
fabricación de aeronaves del industrial Hugo Junkers39, a quien consideraba el espíritu más 
																																																								
38  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 5 

39 SCHEIFFELE, WALTER, “Membrane and Ecological Architecture. Architectural Association. London: 2010. ” pg VII 
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profundamente utópico de la época. Aquí Ebeling había adquirido un fuerte compromiso 
con la técnica y más aún con la búsqueda de unos principios científicos y técnicos mas 
ambiciosos pues deseaba para la arquitectura un lucha de mayor profundidad técnica, 
aproximándose a buscarla en el interior de dimensiones extraordinarias de la energía. 
 
Es decir una expedición al interior profundo de la materia para encontrar allí la arquitectura 
como objeto de conocimiento. Pensaba que los arquitectos que dirigían la procesión de la 
vanguardia estaban  omitiendo voluntariamente estas oportunidad, este camino que 
posicionaba la arquitectura en una realidad mas compleja a la él sin duda aspiraba. El 
segundo apartado del texto exponía como debía ser la postura estética del arquitecto. 
 
El texto reivindica una “arquitectura bilógica”	40 que pone en relación la materia que la 
construye, con el “plasma” como materia que el había asignado como propia del cuerpo, y 
en última instancia una dualista visión del mundo plástica y pictórica. Esta concepción del 
cuerpo queda planteado como sensibilidad biológica absoluta, es decir una “piel” 
permeable y sensible al entorno, no como objeto ni como sujeto, como “plasma” o materia 
sensible y conformada en la relación entre las fuerzas que configuran el planeta. 
 
Para Ebeling los nuevos materiales, hormigón, vidrio y metal, debían ser observados en 
profundidad: eléctrica, térmica, radioactiva etc buscando como se comportan frente a los 
flujos de radiación o como transmiten flujos en su entorno próximo. Materiales que él 
mismo valoró con tremendo potencial, pero que reclamaba conocerlos en una dimensión 
técnica en relación a la energía en términos de radiación y conducción eléctrica, así como 
en términos de reflexión o absorción del espectro luminoso. No aceptaba una síntesis de 
estos problemas como no aceptaban los científicos atajos para lograr el conocimiento de las 
realidades de la ciencia.  Estos atajos habían orientado la disciplina a un dominio de lo 
“plástico” no de lo “plasmático”	 41 donde el veía tanto potenciales técnicos, estéticos y 
científicos, capaces de construir el entorno del “bien estar” profundo. Veía que la disciplina 
se había deslizado por una línea donde el problema devenía meramente formal y en 
absoluto sustancial. En resumen, solicitaba un gran esfuerzo colectivo incapaz de cumplirse 
en la solitaria creatividad de un solo hombre que devenía fundamentalmente en un artista 
plástico. 
 
Acusaba también a las fuerzas políticas por haber determinado una visión atrofiada de las 
necesidades del hombre frente a la necesidad de una casa tan mínima que devaluaba la 
dimensión espiritual de la arquitectura. Y por esta senda acusaba a la idea de “maquina de 
habitar” de haber representado una máquina insuficiente, incapaz de reconocerse entre las 
“altas máquinas” capaces de gestionar flujos energéticos autónomamente y no ser 
dependientes de otras máquinas productoras y tremendamente desequilibradas 42 . En 
definitiva una crítica al modelo general de consumo que ha llegado a nuestros días.  
 
Solo vio un indicio de fuerte compromiso en la expresión de las vanguardias rusas, que 

																																																								
40 17 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 20“2” 

41 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 20 “1” 

42  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 21 “2” 
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según las narra Christina Looder43 en su libro “El constructivismo ruso” se manifestó 
como un verdadero espíritu técnico que representaba excepcionalmente los impulsos de 
construcción social, política, ética y estética tras la Revolución Rusa. Ebeling lo distinguió 
como un acontecimiento que había proveído un entorno favorable para la construcción 
real de una arquitectura de aspiraciones mas altas44. 
 
Aparece en este discurso crítico dos figuras que ejemplifican un discurso técnico y un 
discurso utópico. El primero queda representando la verdadera posibilidad: un muro de 
bloques de vidrio que contiene una solución salina que repele la radiación nociva del Sol, 
acumula energía térmica y la inyecta al interior del espacio arquitectónico por la noche. Una 
invención desarrollada por un bacteriólogo Japonés de Yokohama. Y el segundo una 
valoración estética del proyecto de Bruno Taut 45 : “La Arquitectura Alpina” hacia la 
construcción de una nueva utopía, que no era posible por su embriaguez romántica y su 
falta de profundidad técnica.  Un proyecto que analizado retroactivamente por Iñaki 
Ábalos 46  representa un verdadero potencial que quedó pendiente de desarrollo y que 
representó una verdadera oportunidad perdida para la el proyecto moderno, como “un 
filón expresionista que sería la parte reprimida del proyecto moderno, reprimida por la 
coherencia y la obsesiva eficiencia que el racionalismo positivista demandaba para triunfar: 
un mundo sin dudas ni fisuras, sin zonas oscuras ni imprecisas que constituyen hoy sin 
embargo nuestro principal interés, el único punto en el que podemos apoyarnos con cierto 
confort, con relativa seguridad”.  
 
Ebeling señalaba entonces que serían necesarios los cien próximos años para conformar el 
espíritu de un nuevo tipo de hombre en el que convergerían  el constructor y el artista 
capaz de redefinir una reevaluación de si mismo y sus conexiones reales con el universo. 
 
Este trazado tan “heroico” representaba un espíritu del “Gran Relato” a la vez que se 
significaba por una premonición: el rumbo equívoco que acabaría vaciando de contenidos 
el proyecto moderno debido a una ortodoxia desconectada de intereses mucho mas 
elevados que debía ser propios del dominio de la disciplina de un hombre que habita entre 
campos de intensidad y no en el interior de “cajas decoradas”. 
 
 
Y aquí es donde Ebeling se compromete dando direcciones a las nuevas tareas a las que el 
arquitecto debe atender para aproximarse a esta nueva arquitectura a este “Espacio como 
Membrana”	47.  
 
Establece una pauta fuerte, el arquitecto es un investigador científico capaz de dar forma a 
un aparato técnico capaz de conectar cosmos y tierra para construir un bien estar  

																																																								
43 LODDER, CHRISTINA Russian Constructivism (New Haven and London: Yale University Press, l983), 328pp.   1985 paper back edition.  1988 3rd 
printing.  1990 4th printing.   1998 5th printing. 

44 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 23 “5” 

45  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 25 “2” 

46 TAUT, BRUNO and ABALOS VÁZQUEZ, I., Escritos, 1919-1920. Croquis. Madrid: 1997. Pg 7-17 

47  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 28 - 34 
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“cosmológico”	 48 . Un investigador tan implicado en las ciencias como en la técnica 
industrial que asume un proceso evolutivo de prueba y error con objeto de diseñar una 
“única cosa” la casa de principios “universales” que se adapta a las diferentes latitudes y 
longitudes del planeta en relación a las diferentes formas y flujo de la energía. 
 
La búsqueda científica trataría de distinguir las fuerzas naturales (químico – físicas) y las 
fuerzas de radiación que se presentan en el espacio abierto, especialmente aquellas que son 
reactivas bajo la influencia de la luz49. Aquellas con el potencial de crear cargas eléctricas 
que serán conducidas a través de circuitos de resistencias. Cargas eléctricas con el potencial 
de activar sistemas capaces de capturar energía intercambiable en campos eléctricos. Estos 
campos se representan en conexión con las radiaciones en el aire y en la tierra. 
 
Luz y ventilación son los otros dos protagonistas de sus objetivos marcados50. Aquí entran 
a jugar un papel importante componentes de forma que deben problematizar una entrada 
regular y diríamos “disuelta” de la luz evitando el contraste violento de las zonas iluminadas 
y las sombras. La luz natural debe ser un recurso imprescindible con voluntad de cubrir la 
mayor parte posible de los ámbitos vivideros. Luz natural y luz artificial quedarían en este  
 
dominio formal tratados en una construcción diluida y  cuyo carácter energético y plástico 
																																																								
48  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 29  

49  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 29 “1” 

50  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 30 “2” 
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deben mostrar el espacio contenido en una flotación optima y suave. 
 
Esta teoría de la luz de Ebeling le lleva a diseñar un modulo de ventana como dispositivos 
capaces de construir experiencias lumínicas optimas. Incluye en ellas un tratamiento del 
color, de los ángulos de difracción y reflexión para que el interior se vea enriquecido 
plástica, energética y visualmente.  
 
Si la edificación tuviera mas plantas impidiendo la construcción de lucernarios en todas 
ellas, de debe promover la construcción de tubos a modo de periscopios capaces de 
introducir esta luz natural en cualquier punto del espacio, pues los que importa es la 
cantidad de energía luminosa que debe recibir el cuerpo plasmático para su óptimo 
desarrollo. Habla aquí de “luz fluida”	 51 . Dependiendo de la latitud, el artefacto 
arquitectónico a modo de “membrana” puede disponer su “piel” de una manera optima 
para modular la entrada de energía luminosa en dirección al interior. 
 
El color es una parte fundamental de la construcción lumínica de la casa. La condición 
plana y casi pictórica del tratamiento de la luz que sus compañeros hacía no eran otra cosa 
que una visión muy limitada de su concepción de la luz. La luz debía ser refractada a través 
de filtros prismáticos para obtener los diferentes espectros cromáticos y construir una 
ámbito cromático a través de las propiedades físicas de la luz como energía. Prismas 
capaces de construir “el color” y generar sombras diversas, capaces de cualificar el espacio 
y enriquecer la naturaleza física y estética del camino de la luz al interior de la membrana 
habitable52. 
 
Los circuitos eléctricos en el interior de la casa debían analizarse como una función 
dinámica del conjunto, pero estos debían ser modelos técnicos construidos tras una 
investigación que pusiera en relación la biología y la fisiología de una mano y la física y  la 
química de otra. Se trataba de unir n la casa las diversas ciencias por lo que a la complejidad 
del ámbito del ser humano la compete. 
 
El Metal como material de construcción, lo veía optimo por su capacidad “conductora” de 
electricidad y corrientes. Debía ampliarse los estudios a la búsqueda del uso de otros 
metales como el zinc, el cobre o el platino. 
 
La casa debía considerar otros aspectos meramente cuantitativos pero de gran importancia, 
en relación a los volúmenes óptimos de espacio, materiales de construcción de sus 
compartimentaciones, presión y composición del aire, temperatura y grado de luminosidad. 
Parámetros interrelacionados entre sí cuyo valor de equivalencia de radiación era el 
denominador común. Habría que explorar el cuerpo sometido a esas vibraciones de 
radiación, de color, de temperatura etc. en una coherencia espacial, acústica y lumínica. 
 
El espacio debía ser entendido como un medio conductivo canalizador de corrientes. 
Corrientes de fuerzas refractadas diferentes veces en sus trayectorias, fluyendo desde la 
superficie de la tierra entendida en términos geofísicos, por la totalidad de la membrana  
hacia el espacio abierto y vuelta al interior de la tierra. En el interior de este juego de 
																																																								
51  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 30 “2” 

52  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 31 “4” 
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fuerzas, en cada instancia, están los organismos fisiológicos y psicológicos del sujeto. 
 
Ebeling acaba el texto así: 
 
“Architecture, evolving on a broad working basis, relates to the human body more directly 
than ever, as a creative form that is increasing infinitely within the sphere of magical 
enviroment; from being the handmaid of the technical arts, it has become once more the 
queen, and has to define the task of industry. Industry will thank it for a new sphere of 
activity that expands its previous technical and intelectual boundaries”	53 
 
Una proclamación que promete su utopía si fueramos capaces de conectar industria y 
medioambiente a través de los problemas propios del habitar. 
 
Ebeling entiende el cuerpo arquitectónico como una membrana, como una piel tal y como 
la hemos definido en este texto, como una intensidad, hecha en las corrientes y flujos de 
energía y aire. Pero también entiende el cuerpo del hombre de la misma manera, como una 
materia plasmática, como una membrana sensible y conformable por estas energías. Una 
disolución de ambos ser, el del sujeto y el del objeto entrelazados en una concepción 
energética del universo. 
 
La metáfora de la membrana es la metáfora que acompaña a este texto, que entiende 
realizadas algunos de los enunciados de Ebeling entre las obras, el pensamiento y los 
acontecimientos históricos, entre los diferentes registros culturales y sondeados en unas 
finas líneas argumentales que circulan entre otros poderosos estratos. 
 
A diferencia de las frases, que por su condición aseverativa son como objetos, los 
enunciados por su dependencia a la entonación, modulación de la oratoria, respiración y 
tonal, son mas atmosféricos. Sería fascinante escuchar a Ebeling leer su propio texto y ver 
de cerca su compromiso y el mensaje profundo que se oculta entre las líneas, pues este 
sería un documento fundamental para saber hasta que punto este otro Ebeling que recrea 
esta explicación es diferente al mismo Ebeling que escribe el texto. Pues este texto es una 
apropiación, una nueva máquina hecha de otras máquinas de otros cuerpos, de otras 
relaciones. Es un texto que quiere ver a su manera aquello y que sospecha que la 
arquitectura se suma a muchas otras disciplinas en esta búsqueda de formas atmosféricas. 
 
 

 
 
 
 

																																																								
53  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 34 “2” 
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SIEGFRIED EBELING DURING THE FIRST WORLD WAR 

 
ESPACIO COMO MEMBRANA 

 
 
Ebeling estructuró su escrito en tres partes tras hacer una advertencia1: 
 
“There are more important things tan architecture, but architecture is no less important tan radio, airplanes 

color photography. 

There are more essential problems tan those of architcture, but architectural problems are no less essential 

tan those of biology or psychotherapy, for example” 

 

1.- Principios. 
2.- Critica de las aproximaciones contemporáneas. 
3.- Próximas Tareas. 
 
Ebeling despliega el texto “manifiesto” anudado a tres grandes bloques entre los que 
introduce uno que es una crítica la base creativa de del movimiento moderno y sus 
principios, calificados de “contaminados” por una necesidad productiva del momento y 
por una simplificación descuidada de la complejidad a la que la arquitectura debería aspirar. 
Ebeling propone implícitamente elevar la disciplina a un estado superior del conocimiento 
técnico y científico. Plantea verla tan al límite de sus competencias como así lo hacía la 
aeronáutica. No se puede olvidar que Ebeling estuvo implicado en el trabajo de la 
fabricación de aeronaves del industrial Hugo Junkers2, a quien consideraba el espíritu más 
																																																								
1  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 5 

2 SCHEIFFELE, WALTER, “Membrane and Ecological Architecture. Architectural Association. London: 2010. ” pg VII 
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profundamente utópico de la época. Aquí Ebeling había adquirido un fuerte compromiso 
con la técnica y más aún con la búsqueda de unos principios científicos y técnicos mas 
ambiciosos pues deseaba para la arquitectura un lucha de mayor profundidad técnica, 
aproximándose a buscarla en el interior de dimensiones extraordinarias de la energía. 
 
Es decir una expedición al interior profundo de la materia para encontrar allí la arquitectura 
como objeto de conocimiento. Pensaba que los arquitectos que dirigían la procesión de la 
vanguardia estaban  omitiendo voluntariamente estas oportunidad, este camino que 
posicionaba la arquitectura en una realidad mas compleja a la él sin duda aspiraba. El 
segundo apartado del texto exponía como debía ser la postura estética del arquitecto. 
 
El texto reivindica una “arquitectura bilógica”	 3 que pone en relación la materia que la 
construye, con el “plasma” como materia que el había asignado como propia del cuerpo, y 
en última instancia una dualista visión del mundo plástica y pictórica. Esta concepción del 
cuerpo queda planteado como sensibilidad biológica absoluta, es decir una “piel” 
permeable y sensible al entorno, no como objeto ni como sujeto, como “plasma” o materia 
sensible y conformada en la relación entre las fuerzas que configuran el planeta. 
 
Para Ebeling los nuevos materiales, hormigón, vidrio y metal, debían ser observados en 
profundidad: eléctrica, térmica, radioactiva etc buscando como se comportan frente a los 
flujos de radiación o como transmiten flujos en su entorno próximo. Materiales que él 
mismo valoró con tremendo potencial, pero que reclamaba conocerlos en una dimensión 
técnica en relación a la energía en términos de radiación y conducción eléctrica, así como 
en términos de reflexión o absorción del espectro luminoso. No aceptaba una síntesis de 
estos problemas como no aceptaban los científicos atajos para lograr el conocimiento de las 
realidades de la ciencia.  Estos atajos habían orientado la disciplina a un dominio de lo 
“plástico” no de lo “plasmático”	 4 donde el veía tanto potenciales técnicos, estéticos y 
científicos, capaces de construir el entorno del “bien estar” profundo. Veía que la disciplina 
se había deslizado por una línea donde el problema devenía meramente formal y en 
absoluto sustancial. En resumen, solicitaba un gran esfuerzo colectivo incapaz de cumplirse 
en la solitaria creatividad de un solo hombre que devenía fundamentalmente en un artista 
plástico. 
 
Acusaba también a las fuerzas políticas por haber determinado una visión atrofiada de las 
necesidades del hombre frente a la necesidad de una casa tan mínima que devaluaba la 
dimensión espiritual de la arquitectura. Y por esta senda acusaba a la idea de “maquina de 
habitar” de haber representado una máquina insuficiente, incapaz de reconocerse entre las 
“altas máquinas” capaces de gestionar flujos energéticos autónomamente y no ser 
dependientes de otras máquinas productoras y tremendamente desequilibradas 5 . En 
definitiva una crítica al modelo general de consumo que ha llegado a nuestros días.  
 
Solo vio un indicio de fuerte compromiso en la expresión de las vanguardias rusas, que 

																																																								
3 17 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 20“2” 

4 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 20 “1” 

5  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 21 “2” 
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según las narra Christina Looder6 en su libro “El constructivismo ruso” se manifestó como 
un verdadero espíritu técnico que representaba excepcionalmente los impulsos de 
construcción social, política, ética y estética tras la Revolución Rusa. Ebeling lo distinguió 
como un acontecimiento que había proveído un entorno favorable para la construcción 
real de una arquitectura de aspiraciones mas altas7. 
 
Aparece en este discurso crítico dos figuras que ejemplifican un discurso técnico y un 
discurso utópico. El primero queda representando la verdadera posibilidad: un muro de 
bloques de vidrio que contiene una solución salina que repele la radiación nociva del Sol, 
acumula energía térmica y la inyecta al interior del espacio arquitectónico por la noche. Una 
invención desarrollada por un bacteriólogo Japonés de Yokohama. Y el segundo una 
valoración estética del proyecto de Bruno Taut 8 : “La Arquitectura Alpina” hacia la 
construcción de una nueva utopía, que no era posible por su embriaguez romántica y su 
falta de profundidad técnica.  Un proyecto que analizado retroactivamente por Iñaki 
Ábalos 9  representa un verdadero potencial que quedó pendiente de desarrollo y que 
representó una verdadera oportunidad perdida para la el proyecto moderno, como “un 
filón expresionista que sería la parte reprimida del proyecto moderno, reprimida por la 
coherencia y la obsesiva eficiencia que el racionalismo positivista demandaba para triunfar: 
un mundo sin dudas ni fisuras, sin zonas oscuras ni imprecisas que constituyen hoy sin 
embargo nuestro principal interés, el único punto en el que podemos apoyarnos con cierto 
confort, con relativa seguridad”.  
 
Ebeling señalaba entonces que serían necesarios los cien próximos años para conformar el 
espíritu de un nuevo tipo de hombre en el que convergerían  el constructor y el artista 
capaz de redefinir una reevaluación de si mismo y sus conexiones reales con el universo. 
 
Este trazado tan “heroico” representaba un espíritu del “Gran Relato” a la vez que se 
significaba por una premonición: el rumbo equívoco que acabaría vaciando de contenidos 
el proyecto moderno debido a una ortodoxia desconectada de intereses mucho mas 
elevados que debía ser propios del dominio de la disciplina de un hombre que habita entre 
campos de intensidad y no en el interior de “cajas decoradas”. 
 
 
Y aquí es donde Ebeling se compromete dando direcciones a las nuevas tareas a las que el 
arquitecto debe atender para aproximarse a esta nueva arquitectura a este “Espacio como 
Membrana”	10.  
 
Establece una pauta fuerte, el arquitecto es un investigador científico capaz de dar forma a 
un aparato técnico capaz de conectar cosmos y tierra para construir un bien estar  

																																																								
6 LODDER, CHRISTINA Russian Constructivism (New Haven and London: Yale University Press, l983), 328pp.   1985 paper back edition.  1988 3rd 
printing.  1990 4th printing.   1998 5th printing. 

7 EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 23 “5” 

8  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 25 “2” 

9 TAUT, BRUNO and ABALOS VÁZQUEZ, I., Escritos, 1919-1920. Croquis. Madrid: 1997. Pg 7-17 

10  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 28 - 34 
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PLANOS DE DETALLES DE ORGANIZACION DE COLORES Y ANGULOS PARA LA “VENTANA FILTRO”  DEUTSCHES MUSEUM MUNICH 1926  

 
“cosmológico”	 11 . Un investigador tan implicado en las ciencias como en la técnica 
industrial que asume un proceso evolutivo de prueba y error con objeto de diseñar una 
“única cosa” la casa de principios “universales” que se adapta a las diferentes latitudes y 
longitudes del planeta en relación a las diferentes formas y flujo de la energía. 
 
La búsqueda científica trataría de distinguir las fuerzas naturales (químico – físicas) y las 
fuerzas de radiación que se presentan en el espacio abierto, especialmente aquellas que son 
reactivas bajo la influencia de la luz12. Aquellas con el potencial de crear cargas eléctricas 
que serán conducidas a través de circuitos de resistencias. Cargas eléctricas con el potencial 
de activar sistemas capaces de capturar energía intercambiable en campos eléctricos. Estos 
campos se representan en conexión con las radiaciones en el aire y en la tierra. 
 
Luz y ventilación son los otros dos protagonistas de sus objetivos marcados13. Aquí entran 
a jugar un papel importante componentes de forma que deben problematizar una entrada 
regular y diríamos “disuelta” de la luz evitando el contraste violento de las zonas iluminadas 
y las sombras. La luz natural debe ser un recurso imprescindible con voluntad de cubrir la 
mayor parte posible de los ámbitos vivideros. Luz natural y luz artificial quedarían en este  
 
dominio formal tratados en una construcción diluida y  cuyo carácter energético y plástico 
																																																								
11  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 29  

12  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 29 “1” 

13  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 30 “2” 
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deben mostrar el espacio contenido en una flotación optima y suave. 
 
Esta teoría de la luz de Ebeling le lleva a diseñar un modulo de ventana como dispositivos 
capaces de construir experiencias lumínicas optimas. Incluye en ellas un tratamiento del 
color, de los ángulos de difracción y reflexión para que el interior se vea enriquecido 
plástica, energética y visualmente.  
 
Si la edificación tuviera mas plantas impidiendo la construcción de lucernarios en todas 
ellas, de debe promover la construcción de tubos a modo de periscopios capaces de 
introducir esta luz natural en cualquier punto del espacio, pues los que importa es la 
cantidad de energía luminosa que debe recibir el cuerpo plasmático para su óptimo 
desarrollo. Habla aquí de “luz fluida”	 14 . Dependiendo de la latitud, el artefacto 
arquitectónico a modo de “membrana” puede disponer su “piel” de una manera optima 
para modular la entrada de energía luminosa en dirección al interior. 
 
El color es una parte fundamental de la construcción lumínica de la casa. La condición 
plana y casi pictórica del tratamiento de la luz que sus compañeros hacía no eran otra cosa 
que una visión muy limitada de su concepción de la luz. La luz debía ser refractada a través 
de filtros prismáticos para obtener los diferentes espectros cromáticos y construir una 
ámbito cromático a través de las propiedades físicas de la luz como energía. Prismas 
capaces de construir “el color” y generar sombras diversas, capaces de cualificar el espacio 
y enriquecer la naturaleza física y estética del camino de la luz al interior de la membrana 
habitable15. 
 
Los circuitos eléctricos en el interior de la casa debían analizarse como una función 
dinámica del conjunto, pero estos debían ser modelos técnicos construidos tras una 
investigación que pusiera en relación la biología y la fisiología de una mano y la física y  la 
química de otra. Se trataba de unir n la casa las diversas ciencias por lo que a la complejidad 
del ámbito del ser humano la compete. 
 
El Metal como material de construcción, lo veía optimo por su capacidad “conductora” de 
electricidad y corrientes. Debía ampliarse los estudios a la búsqueda del uso de otros 
metales como el zinc, el cobre o el platino. 
 
La casa debía considerar otros aspectos meramente cuantitativos pero de gran importancia, 
en relación a los volúmenes óptimos de espacio, materiales de construcción de sus 
compartimentaciones, presión y composición del aire, temperatura y grado de luminosidad. 
Parámetros interrelacionados entre sí cuyo valor de equivalencia de radiación era el 
denominador común. Habría que explorar el cuerpo sometido a esas vibraciones de 
radiación, de color, de temperatura etc. en una coherencia espacial, acústica y lumínica. 
 
El espacio debía ser entendido como un medio conductivo canalizador de corrientes. 
Corrientes de fuerzas refractadas diferentes veces en sus trayectorias, fluyendo desde la 
superficie de la tierra entendida en términos geofísicos, por la totalidad de la membrana  
hacia el espacio abierto y vuelta al interior de la tierra. En el interior de este juego de 
																																																								
14  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 30 “2” 

15  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 31 “4” 
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fuerzas, en cada instancia, están los organismos fisiológicos y psicológicos del sujeto. 
 
Ebeling acaba el texto así: 
 
“Architecture, evolving on a broad working basis, relates to the human body more directly 
than ever, as a creative form that is increasing infinitely within the sphere of magical 
enviroment; from being the handmaid of the technical arts, it has become once more the 
queen, and has to define the task of industry. Industry will thank it for a new sphere of 
activity that expands its previous technical and intelectual boundaries”	16 
 
Una proclamación que promete su utopía si fueramos capaces de conectar industria y 
medioambiente a través de los problemas propios del habitar. 
 
Ebeling entiende el cuerpo arquitectónico como una membrana, como una piel tal y como 
la hemos definido en este texto, como una intensidad, hecha en las corrientes y flujos de 
energía y aire. Pero también entiende el cuerpo del hombre de la misma manera, como una 
materia plasmática, como una membrana sensible y conformable por estas energías. Una 
disolución de ambos ser, el del sujeto y el del objeto entrelazados en una concepción 
energética del universo. 
 
La metáfora de la membrana es la metáfora que acompaña a este texto, que entiende 
realizadas algunos de los enunciados de Ebeling entre las obras, el pensamiento y los 
acontecimientos históricos, entre los diferentes registros culturales y sondeados en unas 
finas líneas argumentales que circulan entre otros poderosos estratos. 
 
A diferencia de las frases, que por su condición aseverativa son como objetos, los 
enunciados por su dependencia a la entonación, modulación de la oratoria, respiración y 
tonal, son mas atmosféricos. Sería fascinante escuchar a Ebeling leer su propio texto y ver 
de cerca su compromiso y el mensaje profundo que se oculta entre las líneas, pues este 
sería un documento fundamental para saber hasta que punto este otro Ebeling que recrea 
esta explicación es diferente al mismo Ebeling que escribe el texto. Pues este texto es una 
apropiación, una nueva máquina hecha de otras máquinas de otros cuerpos, de otras 
relaciones. Es un texto que quiere ver a su manera aquello y que sospecha que la 
arquitectura se suma a muchas otras disciplinas en esta búsqueda de formas atmosféricas. 
 
 

 
 
 
 

																																																								
16  EBELING, SIEGFRIED, Space as membrane. Architectural Association. London: 2010. Pg 34 “2” 
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CONCLUSIONS 
 
 
 This thesis presents a situation: 
 
The atmosphere as a form, does not belongs to the domain of the object, nor to the 
domain of the subject. 
The atmosphere appears as a form if it is thought  in between both. A position  which 
destabilizes the object and the subject, which is the domain of the event. 
This domain can be realized technically and aesthetically through three concepts: 
Metastability, Heterogeneity and skin. 
Each of them can be expressed in the disciplinary field of architectural design through 
various ways. 
 
Metastability 
 
Intermediate state between stability (loss of all potential energy), and instability, (pure 
potential energy). 
 
The Metastability as an architectural form, has not been explored as it was done in the 
stability  field, which has not only led to a wide variety of technical resolutions, but also to 
a dominant aesthetic trend. 
 
What is the "image" of the stability that has become dominant pattern of architectural 
facts? By far the architecture is an "aesthetic of gravity." 
 
In this text, the "metastability" as a form, has been expressed through two study cases: the 
tensegrity behavior linked to the performance characteristics "material" of wood and their 
responses to the environment, and the crystallization of the glass. 
 
The problem is open to architecture design through two trails, one is purely structural, the 
other is offered as analysis of behaviors and states of matter. 
 
In this text, the Crystal Palace of Joseph Paxton has been expressed as space through the 
"material condition" of the "pane of glass" and its technical effect over sunlight. 
The glass is a "metastable" form of the vitreous mass, whose qualities are quite different 
from the "crystal". The reality of the "spatiality" of Paxton's Crystal Palace, not expressed 
through the static notions as a form , therefore, as from metastable notions of its main 
material: "the glass". Thanks that the experience of Joseph Paxton, came from his 
knowledge of "green building" for the cultivation and growth of exotic plants, (where key 
issues of "solar energy" dominate the entire construction technique), this "architecture"  
was expressed towards the light and against the shadow . The historical opacity  of 
architecture's materials  disappeared there inbetween thin iron bars. 
 
Heterogeneity. 
 
The atmosphere as an architectural form is a heterogeneity. 



	

	368	

All reality is expressed through different forms. 
Formally, the atmosphere in architecture, is the result of a coupling of various forms of 
"same reality". By contrast, the coupling of several realities becomes in eclecticism . 
 
These various forms of reality itself, have different natures, and can be both technical 
mastery and the artistic domain. 
 
The text has explored "heterogeneity" in two ways: in the Technical field and the in the 
History of Art. 
 
By the way of technical, the heterogeneity is expressed through two problems: quality and 
quantity in the "electric particle nature" and triple points of crystallization in the "Theory of 
Tammann". 
 
By the way of the art history, the heterogeneity is expressed by describing as "aesthetic 
sensibility" of two processes which culminate in the "Environmental Art" and the 
"Conceptual Art" . 
 
These two systems in which "the heterogeneity" is expressed: the technique and the art, are 
defined primarily by been successful finding the "real compatibility" between structural 
systems and various natures. These solutions depict a "reality" that is hidden to all 
knowledge that does not find those compatibility possibilities. 
What the discipline of architectural project is interested to know, it is that these 
"compatibilities" allow to join on the same technical apparatus different forms of reality. 
 
The criticism and struggle against "art system" that undertook an artistic community in the 
1960s, managed to define the "conceptual art", in which the appropriation of all types of 
representation tool,  was addressed with a single purpose: to represent an aesthetic 
sensibility as "artistic object". 
 
The discipline of architecture has also the "tradition" to represent its "objects" type using 
its typical tools. "Lately" it has appropriated other tools of representation to express their 
purposes. 
The enlargement of the variety of tools of representation is the way the practice of project 
may express an aesthetic sensibility of the atmosphere as an architectural  form. Variety of 
tools that allow both to explore and build their atmospheric forms, increasing formal 
precision that it needs. 
 
By depicting tools they are understood in this text: 
 
metastability 
Heterogeneity 
Skin 
History of atmospheric forms 
Air 
Light 
Isolation 
Lightness 
Brightness 
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Reflection 
"Literal" transparency 
"Phenomenal" transparency 
energy 
... 
 
SKIN 
 
The skin is the descentered organ par excellence. A organ that touches and is touched 
simultaneously. 
 
It is a environment of sensibility where the "relationship" is formed between what goes to 
the interior and what goes to outward . 
 
It is a no surface environment: a 'surface sans superficie ". 
 
Siegfried Ebeling represents man and architecture as two environments that must be 
constituted on a flow of information. 
Information that is a form by cosmic and earthbound energies. 
 
The man who  Ebeling is depicting is a "plasma" and architecture should be "plasmatic". 
 
Man's body and architecture are, in this argument, that skin. Ebeling called "membrane" to 
that architecture. 
 
The text presents the skin through explanations of the "phenomenology" and explores the 
concept through two paths: the one of the science and the one of the art. 
 
Since scientific knowledge the skin as a concept is expressed in watching the process of 
crystallization of sulfur, "besprent" with crystal seeds of various own forms (prismatic and 
octahedral) in "the contact" of the two structural natures, a form transfers to the other its 
"quality" depending on the conditions of "medium" in which crystallizes. 
 
Since art is expressed through some of the works of Olafur Eliasson and James Turrell 
who work the "contact" of the "light" in different regions of the body as an artistic 
"object": Eliasson does it by  transforming the color sensitivity of the ocular fund in Room 
for one color, and Turrell studying the behavior of the skin on direct contact of various 
chromatic light conditions, in his masterpiece Gasworks. 
 
If the "arguments of legitimation" of this thesis are accepted, then the atmosphere as an 
architectural form is neither a ghost nor tempered air, it is neither just a cultural pattern or 
a weather condition . 
 
The atmosphere as an arcchitectural form is becoming a modular environment that has 
access technically, not a mold that emanates. 
 
The atmosphere as architectural form was represented by Raymond Roussel, Bruno Taut 
or Siegfried Ebeling , who staged the atmosphere expression by searching a reality as true 
as utopian . This was a "real vein" of the "modern project". A vein repressed because 
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finally the modern project elected, by an absolute majority, the way of expressing by a 
positivist rationalism. Nowadays the global aesthetic trend is "atmospheric" so worth the 
effort to represents it from the technical approaches. 
 
The Crystal Palace, was an atmospheric form of architecture that beyond its programmatic, 
economic, technical, metric, "formal", thematic, materials, construction analysis, etc ...  
conventional architecture tools, was a "real" event, made by the flow of lightening energy , 
the result was an unprecedented spatial disappearance of the shadow, the light modulation 
reverb: A " blaze " if this thesis can re-enact it as such, from the technical and aesthetic 
devices arranged. 
 
That Space was the first "grand exterior" in "superior" conditions to the "real exterior" , 
because it was nothing more than a "split restored to a reality of a first level" considering 
the postulates: technician of Ebeling and new aesthetic solutions of Eliasson and Turrell. 
 
Visitors were plasmas and the  architecture was "plasmatic" . 
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



	

	 371	

 
 
 
 

 
 

 
 

 
JAMES TURRELL, A RETROSPECTIVE, LACMA, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

	372	

REFLEXIONES 
 
INICIO 
 
A.-NUBES 
 
Las estructuras y sistemas de representación de la atmósfera tienen naturaleza similar a las 
de las nubes. Ya sean las meteorológicas o las cibernéticas, su característica es que cualquier 
punto puede ser conectado con cualquier otro cuando se encuentran sus entornos de 
compatibilidad, están conformadas en una topología flexible y posibilitadora de 
evoluciones de alto grado de conformación diversa. En este principio se basa la estructura 
de la red cibernética, que siendo fundamentalmente información ha perdido la condición 
de espacio. El globo ha sido duplicado en otra forma poderosa que es la World Wide Web. 
Esta estructura tiene el comportamiento formal de una nube y puede considerarse 
igualmente “atmosférica” .  
 
Como se dice en el apartado “Aether” Pudiera ser que el creciente interés por lo 
atmosférico reside en que numerosas pautas culturales (técnicas, científicas, políticas, 
comunitarias, sociales, etc…) se han ido acoplando desde tiempos recientes en 
comportamientos y estructuras similares. Estructuras que en último termino hablan de 
globalización o de sistemas evolutivos con componentes de aceleración (WWW) y 
velocidad sin antecedentes. Que las formas predominantes de estos amplios campamentos 
son similares en lo que de común tienen las nubes, los campos de intensidades variables, las 
bandadas o las mandas, es un tema de apariencia atmosférica donde la nube se constituye 
como una forma privilegiada 
 
Esto es así, entre otras cosa porque la pauta cultural dominante, animada por las nuevas 
estructuras de comunicación, de intensificación técnica que desborda las diferentes formas 
de la Globalización, es profundamente una estructura atmosférica. Este es el otro punto 
fuerte de la cuestión que puede hacer explícito el interés generalizado por las cuestiones 
atmosféricas que hoy se extiende en muchas disciplinas. Lo cual también es sintomático de 
que no es una forma escrutable desde una única disciplina, lo cual lleva al arquitecto que la 
persiga a buscar complicidades creativas en la ciencia, en el arte, en la técnica cuyas formas 
propias sean usadas para ser incluidas y traducidas a las formas compatibles propias de la 
arquitectura o viceversa. No se trata aquí de disolver la disciplina, sino de enriquecerla. 
 
B.-EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACION 
 
Como se ha podido ver a lo largo del discurso de legitimación de la tesis, hay en el 
problema arquitectónico de la atmósfera como forma, un problema previo de 
“representación”. Tan importante o más, que la propia naturaleza de  construcción técnica 
de la misma, pues ella existe como objeto de pensamiento, pero está fuera de las 
construcciones culturales centradas en el objeto y del sujeto. Es por tanto una 
multiplicidad. 
 
El viaje al interior de la materia que se hace fuendamentalmente en el capítulo primero, de 
la mano de Gilbert Simondon nos ha hecho descubrir paradojas entre nuestra percepción 
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del mundo y nuestros métodos de pensamiento, entre nuestra concepción de lo estable y lo 
inestable. Y nos ha mostrado modelos y conceptos que deben ser explorados para hacer 
uso de ellos en nuestro campo disciplinar, pues han des-ocultando sus particularidades 
técnicas para desvelar misterios del comportamiento de la materia y sus efectos 
exorcizando el “fantasma” que “entorpece el discurso arquitectónico”.  
 
Este capítulo se alinea con el cuarto para sumar tres conceptos fundamentales con ls que se 
concluye. 
 
C.-CONCEPTOS  
 
Los principales conceptos que deben usarse para pensar la atmósfera como forma se 
concluye en los siguientes: 
 
C.1.-METAESTABILIDAD 
 
La Metaestabilidad como concepto expresa fundamentalmente el interés de la 
“potencialidad”. Entendida como la posibilidad del ser por adquirir diversas formas, 
manteniendo diferentes concepciones y complejidades estructurales de los sistemas. Huir 
de la noción clásica de la estabilidad es un tema que podrá ofrecer una nueva dirección de 
trabajo, o incluso un postura estética del proyecto. Solo las formas tensegríticas y 
presostáticas han mostrado en este texto clara expresión de ello, pero bajo la limitación de 
no haber sido más que exploradas en una escala limitativa, (que es la que se tenía mas a 
mano), para expresar la profundidad proyectual a la que nos puede llevar este concepto. Sin 
embargo ha dado sus frutos y ha expresado el problema.  
 
El caso de la relación entre luz y vidrío ha sido más fecundo en lo que promueve sobre el 
efecto general en “la construcción”. Ese interior material con diferentes modos de 
formación son un “pattern” abierto al proyecto. ¿No es este un origen que reclamaría mayor 
conversación, intercambio y complicidad con las metas de otras disciplinas ya menos 
endogámicas? y ¿No nos hace más conscientes de las limitaciones estéticas que tiene el 
proceso de proyecto dentro de la condición de estabilidad clásica?.  
 
El problema de la metaestabilidad tiene diversas escalas, no debe entenderse ni solo en lo 
macro ni solo en lo micro, sino más bien como acontecimiento que transita por la forma a 
diferentes escalas.  
 
La atmósfera como forma en arquitectura esta en el dominio técnico de la metaestabilidad. 
 
La metaestabilidad ya están adquiriendo expresiones formales de muchísima “belleza”. Las 
mesas de Junya Ishigami, ya incorporan la tensión interna de la lámina de metal usada 
como “material” para el dominio formal del proyecto. Una finísima lámina de metal 
curvada hacia arriba y a continuación contracurvada hacia abajo por el peso de cuatro patas 
que consiguen la planeidad de tablero con un espesor mínimo. Una mesa que anticipaba la 
construcción del Kanagawa Institute of Technology KAIT Workshop , donde la materia se 
minimiza gracias a las diferentes tensiones que lleva in su interior. 
 
¿No estaban ya Philip Rahm y Decosterd, hace unos años dando forma técnica a las 
corrientes de aire de una habitación? ¿No era para ellos el aire un material de construcción? 
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Este texto no ha querido meterse en obras como estas pues su esfuerzo ha sido el de 
buscar los enunciados, y apoyarse en una profundidad histórica que argumentara esta 
posibilidad dentro de la misma historia de la modernidad, pues el sustrato sobre el que se 
apoya, ésta “ligera” narración, se cruzó con otro que adquirió más peso y protagonismo 
estético, al que poco a poco se le fue acoplando “el aire bien atemperado”.  
 
En relación a la búsqueda, de las obras en las que se concreta esta idea de “la atmósfera 
como forma en arquitectura”, como se ha mostrado ha sido mas fácil localizarlas en la 
esfera artística. El texto es consciente de que ello es debido a que esta goza de una 
“libertad” sin las deudas funcionalistas y serviciales del proyecto arquitectónico. Pero se ha 
aceptado así bajo la consideración de que se pudieran transferir de un modo u otro a la 
arquitectura como ha sido la tendencia histórica de las relaciones entre arte y arquitectura.  
 
C.2.-HETEROGENEIDAD 
 
La convivencia de diversas naturalezas en la misma realidad han mostrado las limitaciones 
de nuestros esquemas y modelos de pensamiento. La realidad es una heterogeneidad,  no 
tematizable desde un único punto de vista. Esta heterogeneidad es una idea poderosa solo 
analizable desde un pensamiento llamado transductivo. Es decir un pensamiento capaz de 
encontrar sistemas de compatibilidad reales que permitan ensamblar aparatos técnicos de 
muy diversa naturaleza. A esto podríamos llamarlo, usando un termino de la ciencia que 
explora la naturaleza de las partículas elementales, “supersimetrias”, es decir entornos de la 
realidad en la que conviven muy diferentes estructuras y naturalezas, y que se expresan en 
la misma dimensión de la energía.  
 
Un caso de heterogeneidad maravilloso es el de la naturaleza de color del quark en el que la 
cualidad deviene cantidad y se constituye como el patrón que transforma su signo. Es decir, 
algo que en el mundo de las “dimensiones intermedias” de la energía no tiene existencia 
como objeto de conocimiento, ha resultado ser fundamental en la descripción física de la 
naturaleza de la partícula elemental, y por tanto afecta a la constitución real de la materia.  
 
Lo cuantitativo y lo cualitativo conviven en la heterogeneidad sin ser motivo de exclusión 
técnica, lo cual hace entender que en cierto grado del problema pudiéramos hablar de 
belleza sin el temor de sentir la amenaza o la anulación de los argumentos que haría la 
ciencia “clásica”. 
 
La primera imagen del capítulo primero es una manifestación tensional de una pieza de 
resina iluminada con una fuente luminosa que manifiesta con diferentes colores la situación 
estructural de las diferentes zonas. La evolución de la representación técnica de los 
esfuerzos mecánicos de las estructuras de los aparatos arquitectónicos, en 50 años han 
pasado desde las listas de números hasta las “termografías de esfuerzos”. Representaciones 
“técnicas” estas últimas de una gran belleza visual, que manifiestan la cantidad tensional 
por gradientes de color. Imágenes que en sustitución de las infinitas listas de números, en 
los que resultaba difícil tener una imagen global, finalmente han abierto la conversación 
entre arquitectos e ingenieros de manera tremendamente eficaz.  
 
La atmósfera como forma en arquitectura debe encontrar estas herramientas de 
representación para salir de la representación metafórica de sus hechos. La heterogeneidad 
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es la naturaleza de este campo problemático que busca compatibilizar diferentes formas de 
la realidad y expresarlas en imágenes potencialmente abiertas a su manipulación. 
 
Pero no hay buscarla solo en la técnica. La heterogeneidad también se presenta igualmente 
por caminos puramente artísticos. Considerando la sensibilidad artística como un estado 
privilegiado del conocimiento, el desarrollo que se decanta uniendo diferentes 
representaciones de la realidad o acudiendo a muy diversas herramientas, lo que consiguen 
es en reforzar y precisar la “sensibilidad estética” de la forma representada. Las 
herramientas narrativas que se pusieron al alcance de la esfera artística de la década de los 
años 1960, estimuladas por una crítica al sistema del arte, ofrecieron el origen de la 
“posibilidad del arte” por representar cualquier estrato de la realidad sin por ello recurrir 
necesariamente a la metáfora. Aquí se abrió un camino fuerte sobre la crítica a la 
representación que revindicaba restaurar los verdaderos poderes del arte. Como 
consecuencia se tomaron prestados los sistemas de representación de todas las disciplinas 
disponibles, a gusto de satisfacer el poder mostrar una “sensibilidad estética” cada vez mas 
precisa en sus objetivos, que era por la que el artista trabajaba y a través de la que 
finalmente adquiría formas diversas. 
 
Por este camino se plantea que la atmósfera como forma en arquitectura debe acudir como 
principio a se representada como lo que es: una heterogeneidad que se expresará también 
como sensibilidad  estética, no como un objeto ni en el sujeto sino en un intercambio y 
acoplamiento de la técnica, el pensamiento, la ciencia, la política y el arte, nuevamente por 
caminos que transiten de una escala a otra y sin voluntad de agrupar sus contenidos por 
diferencias aparentes. 
 
La atmósfera como forma en arquitectura es una forma múltiple. Para fraseando a Deleuze 
y Guattari, no tiene objeto ni sujeto y está hecha de materias diversamente formadas  de 
diferentes velocidades. Es exterioridad e interioridad simultáneamente, genera por 
momentos campos de fenómenos con viscosidades diferentes, precipitaciones y rupturas. 
Está entretejida entre muy diversas materias y referencias. Se abre en un campo diverso y 
móvil, se adapta a diferentes escalas y formaciones. Le pertenece tanto al campo 
programático como al constructivo, tanto al económico como a su adaptación al cambio. 
Está determinada por el acontecimiento sin necesariamente ser este propio de su presente. 
La forma de la multiplicidad es deudora de otras formas, solo se puede expresar a través de 
la cartografía de un determinado instante y su condición, más concretamente, en lo que de 
espacial tiene, es tan global como local. Pertenece a un campo de simultaneidades donde  
todo el sistema en que se inserta está predispuesto a significarse en una forma y en 
determinado momento.  
 
C.3.-PIEL 
 
¿Qué es la piel? Un entorno sensible que determina la relación. Así es como se concreta la 
piel en el último capítulo. La piel en arquitectura ha sido representada numerosas veces 
como problema conceptual. La piel que aquí se representa es “una membrana” vibratoria 
que queda definida  también por la vía técnica. La piel es un interior que se muestra 
exterior y se pliega hacia dentro y se despliega hacia afuera. La disciplina del proyecto la 
considera en el entorno de la “fachada” pero aquí es todo el cuerpo arquitectónico hecho 
sin un adentro ni un afuera sino como un entorno mediador entre lo que llega como 
energía del cosmos y los que queda transformado para el cuerpo del hombre que habita 
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esta arquitectura, a la que Ebeling llamó “plasmática”. Una arquitectura plasmática, tal y 
como la describió Ebeling sería una expresión de la atmósfera como forma arquitectónica. 
Ebeling la define como intensa “relación” en un espacio de continuidades.  
 
La piel ya no sería esa capa exterior sino compuesta por la modulación de energías como la 
luz, que al atravesarla, conforma un corpus de ondas técnicamente gestionadas para 
construir continuidades favorables, y no para hacer visibles los objetos simplemente. 
Explicada la entrada de luz en el Palacio de Cristal a lo largo del texto que antecede a estos 
parrafos se muestra descrita por Hilberseimer como “un espacio sin sombra”, lo cual habla 
de una modulación suavizada, de una energía y una masa que han sido filtradas y construye 
una nube de luminosidad en el interior. Por su parte los experimentos de Turrell sobre la 
incidencia del color sobre la piel y los diferentes modos de sentirla se convierten en un 
verdadero ejemplo de “lo posible” en lo técnico - artístico. El proyecto arquitectónico 
puede abrir el debate sobre la “categoría” de la luz como forma, más inmediatamente que 
otras, y esta es la materia por la que este texto ha conseguido orientar mayores contenidos. 
Lo que es importante es saber como se plantea desde el concepto de piel y posteriormente 
membrana. 
 
D.-LUZ 
 
Siendo conscientes de que gran parte de los argumentos de legitimación de esta tesis se han 
mostrado y concretado a través de obras de arte cuyo principal material era la luz, hay que 
señalar también, que aquí la luz, se ha usado como modelo, para explorar, desde una nueva 
complejidad teórica, su naturaleza formal o considerándola como modelo que permite 
expresar el contenido que la tesis presenta. Esta luz, se ha mostrado como “material” y 
“energía”, y se ha pensado desde diferentes disciplinas de conocimiento: científica, técnica 
y fenomenologica, buscando un entrelazamiento que cobra especial sentido en la narración 
y descripción de las diferentes obras expuestas que titulan cada capítulo. Esta es una 
observación a posteriori habiendo tomado cuenta, de que no son obras de arquitectura las 
que dominan la masa crítica del texto, si no más bien enunciados científicos, soluciones 
históricas al problema o tendencia a la “desmaterialización”. 
 
Es importante señalar que no es la “luz” el tema que aquí se discute, sino lo que 
determinados artistas han sido capaces de construir a través del “dominio técnico” de la 
luz, por esta razón no se ha enfatizado en ningún momento un análisis o investigación de 
carácter más explicito sobre la “luz” como materia u objeto de conocimiento, aunque se 
han presentado de manera repartida algunos ejemplos del comportamiento científico de la 
luz en contacto con algunas construcciones. 
 
E.-PROBLEMA DE HISTORICIDAD 
 
El capítulo segundo: “Locus Solus” podría haber sido el primero, pero entonces hubiera 
mostrado un arranque histórico incompleto, para después ser resarcido a la luz del capítulo 
“Blood Lust” cuya mayor carga teórica y conceptual permite entender mejor la propuesta 
de organización y relaciones, potencialmente organizadas con nuevos criterios de 
historicidad de los hechos, del que le precede.  
 
Las dos primeras hojas de “Locus Solus” muestran el valor del problema a histórico 
queriéndose quedar con solo dos cosas, pero muy importantes: primero que la historia de 
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las formas atmosféricas es trazable técnicamente bajo los argumentos expuestos en el 
primer capítulo, y segundo que la naturaleza del problema por tener tendencia a la 
“desmaterialización”, frente a una historia hecha de objetos, solo ha podido constituirse 
como una “historia de débil declive” y no se ha consolidado como fuerte estrato del saber a 
excepción de la batalla técnica del invernadero, cuya forma atmosférica más extraordinaria 
ardió el 30 de Noviembre de 1936: el Palacio de Cristal de Joseph Paxton. 
 
Pero se quiere dejar de señalar que con ésta narración llega también una observación 
importante, inherente al fondo estético del capítulo. Esta es la explicación que se puede 
extraer del texto “Raymond Roussel” de Michel Foucault, que puede mostrar hasta donde 
hemos llegado con el artificio, (tendencia que quiere incluso ser dueña de la construcción 
atmosférica por todo lo que le viene a decir la consciencia ecológica global). En dicho 
texto, cuando Foucault plantea en el capítulo cuarto: “Aspas, Mina, Cristal” a través del 
análisis de Los Incomparables, El Solitario, o Locus Solus nos expresa lo siguiente: “[…] 
Esta figura de la imitación (del desdoblamiento de las cosas, y del retorno a lo idéntico por 
el gesto y en el momento mismo que las desdoblan) domina prácticamente todas las 
proezas de los Incomparables (que son la comparación, siempre halagadora, que sus 
hazañas permiten establecer con la realidad, dando de ésta una reproducción única por su 
perfección). Las figuras que imitan reproducciones aventajándolas,  por restituir lo que 
imitan con un grado de realidad difícilmente asignable: elevado, puesto que se trata de un 
desdoblamiento duplicado, pero simple, dado que esa imitación desdoblada es restituida a 
una realidad de primer nivel. […] Asombrosas máquinas de repetición que, en realidad, 
ocultan más que muestran lo que tiene que reproducir.” 
 
¿No es el invernadero una de esas figuras de la imitación? Tal y como lo describe Raymond 
Russel en Locus Solus,  efectivamente, la construcción de la atmósfera como forma pude 
devenir a una figura de la imitación que da nacimiento a una nueva realidad desdoblada. 
Raymond Russel representa eficazmente esta forma, probablemente con tanta lucidez y 
acierto como impedimentos técnicos para realizarlas. Pero a la vista de las obras de Turrell 
algunas de ellas descrita en este texto, uno puede pensarlas nuevamente a través de 
Canterel. Esto es una heterocronía que pliega los hecho históricos desde delante hacia atrás 
y nuevamente hacia delante mostrándonos la profundidad histórica de las formas 
atmosféricas. 
 
F.-PROFUNDIDAD HISTORICA  
 
La historia de la modernidad intuyó estas formas dibujándose una línea de débil declive 
entre los estratos consolidados del saber. Una línea que ha ido uniendo avances técnicos 
con expresiones culturales, acontecimientos geológicos con expresiones artísticas, 
optimismo e industria con utopía. 
 
Una línea muy débil se dibujo en la Bauhaus de Weimar de la mano de Siegfried Ebeling 
dando pautas y direcciones sobre como unir la energía cósmica con la casa, la casa con la 
industria o la casa como motor económico que activa la industria, y la casa con el Hombre. 
Su modelo tocó los temas. Temas muy difíciles de representar entonces, pero que 
actualmente tienen mayores posibilidades de encontrar sus aparatos técnicos y estéticos. 
 
Artistas como Turrell ponen en escena una belleza amparada en un saber técnico con 
verdadera disponibilidad de los poderes constructivos de nuestra época. Construcciones 
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atmosféricas que rompen la serenidad del objeto y del sujeto a favor de un mayor 
dinamismo, de construir un lugar intermedio donde no se sabe donde empieza uno y acaba 
el otro. 
 
Este saber que ya goza de los avances técnicos, dará formas inadvertidas en otros campos 
que hoy ya se exploran. Artistas como Olafur Eliasson han puesto en escena, no solo un 
aparato estético, sino también ético y político que construye un tensión en las relaciones 
que hoy unen arte, técnica y medioambiente. Estos aparatos espaciales y medioambientales 
han abierto líneas de derrota que podrán administrarse a otros muchos cuerpos 
construidos. 
 
El acuarium para la Victoria Regia había puesto en conexión cielo, agua y tierra a través de 
una campana de vidrio que escondía técnicas luminosas muy avanzadas, y cuyo logro se 
manifestaba ni mas ni menos que en el éxito de la vida. Aquel acuarium era una maquina de 
vida, visto desde los ojos de Ebeling, Roussel y Taut, también máquinas de gestión 
energética y vital, y expresión estética de la época. 
 
Roussel lo había advertido en su desdoblamiento de las máquinas que describe de la finca 
de los experimentos del Doctor Canterel, desde el diamante gigantesco, que guardaba a la 
bella joven, hasta el cubo de cristal donde resucitaba a los muertos haciéndoles beber 
resurrectina. Roussel oculta lo que quiere mostrar inventando una maquina que supera el 
objeto replicado.  
 
Taut, animado por las sugerentes imágenes que despliega el texto de Scheerbart: La 
arquitectura de Cristal, describió una utopía fascinante hecha de vidrio en absoluta 
continuidad con la naturaleza. Esta incluía los rayos cósmicos, los astros, la música y la luz. 
Una arquitectura expresionista que representaba una modernidad que no tubo el éxito 
feroz que si tuvo la racionalidad. 
 
G.-ANTITESIS 
 
En lo que respecta a las primeras materias de más inmediato carácter atmosférico: Aire y 
Luz, el capítulo tres: Leviathan, se consolida como “antítesis” de esta tesis:  
Primero por que su definición teórica del aislamiento de aire, redunda en confundir el 
problema del “aire” con el problema de la “atmósfera” como forma en arquitectura. Esta 
equivalencia, considerada errónea, en este texto, tiene un argumento muy sencillo: la 
Atmósfera Terrestre es fundamentalmente un sistema complejo cuyo material principal es 
aire y energía, y tiende a confundirse, en el plano disciplinar, con la “atmósfera” como 
forma técnica del aire y termodinámica . Pero queda claro que la atmósfera no es solo 
técnica del aire y termodinámica, aunque en gran medida representa uno de sus grandes 
capítulos. En este caso concreto cuya tendencia analítica de carácter objetivo, trata de 
“cuantificar” todos los hechos y sus razonamientos técnicos, no pueden eludir aspectos 
“límite”, donde el carácter cualitativo  de lo atmosférico se manifiesta, y no pudiéndose 
estos casos cuantificar por el método de análisis, se acaban tomando como azarosos o en el 
dominio del sujeto. Ya ahí se acaban escapando del hilo argumental objetivo y solo se 
expresan mediante metáforas. 
Y segundo por que muestra el concepto de isla como camino de sentido contrario a la 
tendencia del texto: la nube; que finalmente es más próxima por su naturaleza estructural a 
determinados conceptos: metaestabilidad, heterogeneidad y piel, que ocupan en el texto el 
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protagonismo teórico de la disertación.  
 
Este capítulo no se extiende demasiado sobre la descripción de la isla, pues es un capítulo 
que lo único que pretende es mostrar el camino de la antítesis. Por tanto su condición 
funcional en el texto, queda cumplida a partir del momento en el que queda definida la 
línea cuyos extremos son la idea de isla y de la idea nube.  
 
 
H.-PIEL – RELACION – CUALIDAD - CANTIDAD 
 
El capítulo cuarto: Room for one color, fundamentalmente, se ha expresado a través de la 
esfera artística partiendo del campo del sujeto. Sus valoraciones y explicaciones del 
concepto de piel, desde Husserl y Merleau Ponty, se han entrelazado con una explicación 
técnica: la cristalización del azufre. Esto se plantea así, porque a través de una “operación 
de puro contacto” se ve como entre dos naturalezas diferentes de la misma masa material, 
según sea la condición térmica en la que se produce, una aporta sus “cualidades físicas” a la 
otra.  
 
Aquí lo que intenta el texto, es expandir el concepto de piel, desde una noción 
fenomenológica a una explicación técnica; intención a través de la cual  queda implícito, el 
querer desligarla de un único dominio fenomenológico y anudarlo a la concepción de la 
“verdadera” existencia de un campo de intensidad que a su vez representa la noción de 
“relación”. Este vinculo teórico entre piel – relación - cualidad – cantidad, se ha construido 
así con la voluntad principal de reforzar el argumento que “rompe” la oposición entre 
cualidad y cantidad.  
 
Esto se plantea tras la consideración de que la cualidad, en determinados sistemas puede 
ser un valor de igual valencia técnica que la cantidad a través de determinados entornos de 
“compatibilidad”. Este caso se ha mostrado a través de la explicación técnica de “La 
naturaleza del quark” o de la “naturaleza corpuscular eléctrica”, que se muestra en capítulo 
primero: “Blood Lust”. En ambas explicaciones, efectivamente,  queda  expresado en qué 
dominios de la ciencia: la cualidad y la cantidad son elementos de igual valor, rompiendo el 
hechizo de su “presunta” incompatibilidad teórica racional.  
 
“A más” aparece otro concepto favorable al argumento que alinea piel – relación – cualidad 
- cantidad, que le es útil a la operación de pensar la piel como heterogeneidad. 
Concretamente, a través de la teoría  de la “naturaleza corpuscular eléctrica”, que muestra 
la incompatibilidad de un modelo de pensamiento que no alcanza a definir una realidad sin 
caer en un absoluto imposible presentando este problema: el proceso de análisis inductivo. 
Este método, que domina la explicación técnica de la “naturaleza corpuscular eléctrica” se 
resiste a clasificar la electricidad positiva por presentarse azarosa y en estado libre, y al no 
admitir la cualidad como un orden que permite dar sentido a la naturaleza compleja, 
heterogénea y múltiple de la realidad que se observa, solo puede concluir con una evidente 
imposibilidad: que dada entonces la conclusión a la que llega, de que la electricidad negativa 
es un constituyente universal de la materia, entonces “se ha podido creer que toda la 
materia está hecha de electricidad”, lo cual significa tanto como decir que la “inducción” 
por identificación habría coronado la ciencia, pues la química y la física se habrían 
convertido en electrónica generalizada, (Simondon, 1958, pg 178) al excluir el 
comportamiento relacional, y toda la complejidad que se deriva de ello, entre la electricidad 
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negativa y positiva.  El valor que este texto considera a esta precisión, no es tanto la 
discusión de la electricidad como la critica al modelo de pensamiento, que acaba 
concluyendo como algo demostrativo que es que es el modelo de pensamiento 
“transductivo” el único con capacidad de pensar el problema pues es el que realmente 
permite encontrar las compatibilidades entre diferentes sistemas y diferentes naturalezas. 
 
Para el caso de la “teoría cuántica” se ha abierto una vía que permite captar la realidad del 
individuo, pues su poder de “transductividad” es tan grande que permite establecer incluso 
una relación viable entre una física inductiva de lo discontínuo y una teoría energética, y 
deductiva, de la continuo” Parémonos aquí para pensar que lo que se está diciendo es que 
en determinadas regiones de la física, la inducción o deducción no alcanzan a mostrar la 
“realidad”, mientras que la transducción permite transitar de un modelo a otro cuando le es 
necesario a la relación y a su vez tiene argumentos de legitimación “verdaderos” que se lo 
permiten, como se muestra en el caso de la “Teoría corpuscular”. 
 
Room for one color, es una obra que tiene una peculiaridad que a este texto le interesa: 
consiste en un dispositivo técnico, que emite una onda luminosa monocromo. Esta onda 
transforma la capacidad sensible del fondo ocular que plagado de “bastones o bastoncillos” 
(células fotorreceptoras de la retina)  pierden temporalmente la capacidad de percibir color. 
El cuerpo, como piel, esta piel que aquí se representa como expresión de un interior, 
reacciona ante la información recibida en contacto con el medio, pero a la vez ocurre otra 
cosa: que la capacidad de ordenar “el mundo entorno” del sujeto “receptáculo” de la onda, 
queda modificado, transfiriendo las imágenes que recibe a una comparación con su 
memoria cromática. Es decir, el mundo queda transformado, tanto en sus objetos, como en 
el sujeto como cuerpo sensible y memoria que compara dos imágenes. La obra se expresa 
como diría Ebeling, “plasmáticamente” en lo que se constituye como una “relación”. 
 
Los conceptos de Metaestabilidad, Heterogeneidad y Energía Potencial, tienen un lugar 
desde donde la técnica se abre paso. La materia en sí, sus comportamientos y sus 
posibilidades energéticas y formales, han quedado a la vista. Han sido representadas fuera 
del campo de lo inerte con verdadero éxito por ejemplo a través de un Simondon 
describiendo el valor inherente para pensar el devenir dentro de la teorías de Tammnann. 
 
Parece abrirse una línea de trabajo, que apoyada tanto en estos conceptos como en el 
depósito de una confianza en la técnica, la ciencia y el arte pudieran definir e inventar una 
nueva utopía. 
 
Esta utopía, con espíritu renovado a la luz de estos conceptos,  reclamaría un mundo hecho 
sin sujetos ni objetos, sería pura continuidad. Sería pura modulación. Frente a la idea de 
molde presentaría sus formas como campos de intensidad, en una progresión de diversas 
sensibilidades y cargada de información, al igual que la piel que se presenta en el capítulo 
anterior. 
 
Una arquitectura capaz de construir nubes como formas propias en lo que se refiere a la 
estructuración de sistemas y compatibilidad. Una arquitectura que estuviera hecha de 
heterogeneidad capaz de tocar tanto el interior de los materiales de los que dispone como 
de gestionar las energías que recibe. Ampliar los enunciados técnicos de la arquitectura mas 
allá de los conocidos hacia una arquitectura que incluye una sensibilidad estética amparada 
tanto en el dominio técnico del ambiente como en los lazos culturales que teje entre sus 
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pasados y sus presentes más recientes. 
 
Pero esta arquitectura tendría primero que vencer el dominio estético de la gravedad, de la 
materia inerte, de la histórica opacidad, y esto es ir a contrapelo de la mas larga tradición de 
la materia. Esa emancipación del suelo que Constant había empezado a ofrecer en su New 
Babilon iría acompañada de otros espesores de información, relación y comunicación. Pero 
ahora en la era de la telecomunicación, parece estar todo más cerca; el globo es un único 
lugar pues la técnica lo ha remodelado por completo, rompiendo distancias y aproximando 
todo a todo. 
 
Esta tesis tiene una naturaleza propositiva.  
Que plantea no caer en los mundos exclusivos de la ciencia o de la sugerencia que 
volverían a representar: o bien un saber objetivo (principalmente técnico-científico) o bien 
una condición subjetiva, ( principalmente fenomenología): o maquina o éter. Y que ninguna 
de las dos son capaces de representar el concepto de atmósfera mas allá de lo ya conocido 
por aire atemperado o fantasma. 
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