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Resumen 
!
La ciudad es un interior total. Como una nueva naturaleza, el medio urbano tiene 

tendencia a proliferar indefinidamente y llenar todo el espacio disponible. No sólo está 
caracterizado por las cualidades atmosféricas de la climatología sino por un rango cada vez 
mayor de sustancias y fuerzas que forman un vasto océano químico, de energía e 
información. La arquitectura fantasma que penetra inadvertidamente entre los objetos y 
ensamblajes presentes en nuestra vida cotidiana es tan importante para la cualificación de 
nuestro entorno como la arquitectura en sentido tradicional, sólida y visible. En 
consecuencia, desde el punto de vista de las prácticas materiales ya no es posible situarse 
en un contexto (social, político, profesional) donde este proceso de densificación 
ambiental pueda ser ignorado sin más. 

Vivimos sumergidos en una atmósfera compleja, activa y en gran medida artificial, 
que de manera voluntaria o involuntaria incorporamos a nuestro organismo, en un 
proceso en que finalmente sujeto y medio forman un ámbito común. Este es el punto de 
partida de la presente investigación: a partir de procesos esencialmente arquitectónicos 
que podemos tildar de ‘encantamientos urbanos’, individuos y objetos comparten una 
impregnación recíproca, una suerte de erotismo espacial, consistente en la relación a veces 
inadvertida y agresiva, a veces lúdica y hedonista entre el sujeto y el medio.  

El objetivo de esta tesis es la construcción de un concepto ampliado y polifacético del 
ambiente mediante el estudio de los componentes y estímulos físicos que lo caracterizan, 
los aquí denominados efectos ambientales. Dos elementos fundamentales gravitan 
inevitablemente en torno a los efectos. Por una parte la estructura, que hace referencia a 
aquellos objetos o soportes que los producen. Por otra, la afección producida en el sujeto, 
esto es, las consecuencias emocionales y fisiológicas que comportan su asimilación. La 
terna resultante, Estructura-Efecto-Afecto, proporcionará un orden conceptual global a la 
investigación. 

La tesis está dividida en tres partes. La primera investiga el concepto de efecto 
ambiental: como figura artística, como detonador de un nuevo paradigma espacial 
originado en el ámbito de la práctica científica y, finalmente, como categoría estética. La 
sección intermedia aborda la relación entre estructura y efecto, y se centra en experiencias 
de diversos ámbitos culturales donde la construcción de determinados artefactos y 
ensamblajes tiene como único propósito la caracterización del espacio únicamente 
mediante emisiones ambientales. Finalmente, la tercera parte investiga la arquitectura en 
busca una materialidad ambiental creciente. Es decir, un espacio donde estructura, 
atmósfera y psique finalmente convergen. 

Aquellas estrategias -epistemológicas, teóricas, técnicas- conducentes a la 
producción de todo tipo de efectos, sean ornamentales, emocionales o fisiológicos, y 
aquellas prácticas que hacen énfasis en los efectos y no en los objetos de los que proceden 
serán un importante referente para comprender aquello hoy en día conforma nuestro 
medio, y contribuirán a concebir la construcción de nuevas formas de habitabilidad. 

!                    vi



Abstract 

!
The city is a total interior. Like a new kind of nature, urban mediums proliferate 

indefinitely, pervading all available space. Their atmospheric qualities are not only defined 
by the weather, but by a growing range of substances and forces that form a vast ocean of 
chemicals, energy and information. The ghost architecture that inadvertently penetrates 
the objects and assemblages present in our daily lives is as important for the qualification 
of our environment as traditional, solid and visible architecture. Consequently, there is 
virtually no context (social, political, professional) where material practices can simply 
ignore such environmental densification. 

We live immersed in a complex and—largely artificial—active environment that we 
voluntarily or involuntarily incorporate to our bodies in a process where ultimately the 
subject and the environment form a common substance.  

This is the starting point of our research: through a series of essentially architectural 
processes that can be called 'urban enchantments,’ individuals and objects come to share a 
reciprocal impregnation. This spatial erotica consists of the relationship, sometimes 
unnoticed and violent, sometimes playful and hedonistic, between subject and medium. 

This research aims at the construction of an expanded and multifaceted idea of 
environment through the analysis of its quintessential components and physical stimuli, 
here called ambient effects. Such effects are inevitably accompanied by two key elements. 
On the one hand there is Structure, which refers to the objects or devices that produce 
them. On the other hand, the Affect experimented by the subject; namely, the emotional 
and physiological consequences involved in effect assimilation. The resulting three 
interlinked concepts, Structure-Effect-Affect, provide the overall conceptual structure of 
this study. 

Three main sections are proposed. The first one investigates the concept of ambient 
effect in different ways: as an artistic figure, as the origin of a new spatial paradigm 
originated within scientific practices and, finally, as an aesthetic category. The middle 
section deals with the relationship between structure and effect, and focuses on the 
construction of certain artifacts and assemblages whose sole purpose is to characterize 
space by environmental emissions only. Finally, the third part investigates architecture’s 
quest for ultimate ambiental materiality, that is, a space where structure, atmosphere and 
psyche finally converge. 

The strategies, from the epistemological to the technical, leading to the production 
of all kinds of effects—be they ornamental, emotional or physiological,—and the practices 
that focus on effects and not the objects from where they come, will be studied. All of them 
will open new windows to a contemporary notion of environment and will contribute to 
the construction of new living habitats. 

!
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Introducción     

La ciudad es el interior total. Como una nueva naturaleza, el medio urbano tiene tendencia 
a proliferar indefinidamente y llenar todo el espacio. A partir de los primeros años del siglo XX se 
suceden las crónicas en torno a la vida en las ciudades, y todos sus autores coinciden en que el 
medio urbano es una sustancia cargada, activa, cuya presencia intuimos. Hugo von Hofmannsthal 
siente “una vida incesante bajo la presión de inconmensurables atmósferas” . Robert Musil 1

comienza El hombre sin atributos con una larga y pormenorizada presentación de las cualidades 
barométricas, de temperatura, tensión de agua y humedad del aire, junto con los fenómenos 
astronómicos simultáneos del fugaz escenario meteorológico, sólo para situarnos en lo que podría 
resumirse como “un hermoso día de agosto del año 1913” , y después añadir que, en ese día 2

radiante de verano, la ciudad era “una burbuja que bulle en un recipiente con edificios, leyes, 
decretos y tradiciones históricas” . Del mismo modo, Walter Benjamin recurre a la figura del 3

interior contenido y sometido a presión cuando compara el comportamiento de “la gente y las 
cosas” con un juguete galvánico, una caja de lata con una ventana de vidrio y diminutas figuras de 
papel. Al frotarla, se cargan de electricidad e inician un frenético baile, entrando con cada 
movimiento “en las más extrañas relaciones” . Estos espacios magnetizados no sólo son 4

metáforas de la vida urbana, sino que evidencian una visión del medio como campo de fuerzas 
capaz de condicionar la vida individual y colectiva, y transformar la percepción que tenemos de él. 
La metrópolis, interpretada como origen de la hipocondría urbana y lugar masificado para la 
distracción y la deriva, hoy es adoptada como el medio vital más popular del planeta. No sólo es el 
subproducto de esta actividad sino, en gran medida, aquello que la determina. Este gran interior 
es, por tanto, el material constructivo y la verdadera sustancia de la que se compone el hábitat 
humano. 

Hoy en día cualquiera puede constatar esta saturación del medio. Su complejidad ha crecido 
exponencialmente desde todos los puntos de vista. Tanto en el ámbito natural como en el de la 
producción artificial de tales componentes. Nuestro hábitat no sólo está caracterizado por las 
cualidades atmosféricas de la climatología, incluido un ecosistema biológico propio, sino por un 
rango cada vez mayor de sustancias y fuerzas que forman un vasto océano químico, de energía y 
de información. La atmósfera está saturada de gases y partículas ajenos a su composición natural 
y recorrida por emisiones electromagnéticas de todo tipo, como las no ionizantes de la tecnología 
que permitió la aparición de la telefonía móvil, o las de las lineas de alto voltaje y las ondas de 
radio. También está colmado de información en forma de múltiples impactos incesantes, visibles 

!    2

!  Hofmannsthal, Hugo von. “Der Dichter und diese Zeit” (El poeta y el tiempo), 1906, Reden un Aufsätze, Gesammelte Werke, vol. 1, Editorial Bernd 1
Schoeller y Rudolf Hirch, Frankfurt 1979

!  “Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo estacionado sobre Rusia; de momento no mostraba tendencia 2
a esquivarlo desplazándose hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba en relación con la temperatura 
media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la del mes más frío y con la oscilación mensual aperiódica. La salida y puesta del sol y de la luna, 
las fases de la luna, de Venus, del anillo de Saturno y muchos otros fenómenos importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios 
astronómicos. El vapor de agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, que describen fielmente la realidad, 
aunque estén algo pasadas de moda: era un hermoso día de agosto de año 1913”. Musil, Robert. Der Mann ohne Eigenschaften (El hombre sin atributos, 
1930-43). Edición española consultada: Editorial Seix Barral, Barcelona, 2004, p. 12.

!  Ibid., p. 12. Mis cursivas.3

!  “A veces la gente y las cosas se comportan como esas figuritas hechas de pulpa vieja dentro de una caja de lata,  con una de sus caras hecha de vidrio, que 4
se galvanizan al frotar el cristal, y que, en cada movimiento, involuntariamente entran en las más extrañas relaciones”. Benjamin, Walter. “Hashish in 
Marseilles”(1932). Consultado en Reflections, Schocken Books, Nueva York, 1986, pp. 137-145.
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e invisibles… cuyo objetivo abarca de lo sensual a lo propagandístico. Marshall Mcluhan explicitó 
esta impregnación cuando afirmó que, más allá del contenido transmitido, los medios de 
comunicación son fuerzas responsables de la modificación de la sociedad .  5

Meteorología e información forman un medio total de eventos de interacción donde las 
omnipresentes tecnologías eléctricas promueven la unificación y la vinculación sensorial, 
psicológica, social y política. La nube de smog decimonónico  ha sido reemplazada por la red 6

intangible del electrosmog y el infosmog.  
Podría, no obstante, añadirse un último nivel de densificación, relativo a la incorporación 

de capacidades sensoras en el seno del espacio. Con la aparición de objetos en red, campos de 
sensores, geolocalizadores, etc… las redes de unidades emisoras y captadoras de información no 
solo han penetrado en las estructuras arquitectónicas, también se ha propagado hacia el exterior, 
organizando una suerte de performatividad espacial atomizada y formada exclusivamente por 
microcomponentes distribuidos uniformemente en el espacio. La distribución de redes de 
sensores, fuera y dentro de cualquier objeto cotidiano o artefacto tecnológico, no sólo añade un 
grado más de saturación espacial sino que es la base de nuevas tecnologías ambientales. 

El aire animado y dotado de propiedades, es un componente clave para la caracterización de 
los ámbitos de la vida en sociedad, quizá más importante que cualquier otro material 
arquitectónico. El ‘vacío’, concepto tradicional de espacio como forma interior, lejos de estar vacío 
está lleno de sustancias, energías e impulsos. Como sucede con el suelo que pisamos, este espacio 
invisible ha sido parcelado, normalizado, estandarizado, privatizado… lo que demuestra su 
condición de ‘mercancía’ física con un un valor concreto. Esto que sucede, por ejemplo, en la 
organización del espacio radioeléctrico. Del mismo modo que las normativas urbanísticas 
observan un límite en la emisión de información (como es el caso de la publicidad), gases 
contaminantes o de ruido, ya se han redactado numerosas normativas para el control de las 
emisiones de radiación electromagnética .  7

Con todo, la ciudad es el lugar que nos es propio. Sigue sumergida en un océano de polución 
y, sin embargo, es el medio humano más demandado . Forma una compleja naturaleza 8

alternativa que también es, en buena medida, fuente de satisfacción de experiencias deseables 
que tienen lugar en la relación lúdica y hedonista entre el sujeto y el medio. Hay un 
encantamiento urbano que es responsable de una persuasión latente en busca de usuarios 
potenciales. Individuos y objetos comparten una impregnación recíproca, un ‘erotismo urbano’ 
donde el espacio les rodea y abraza, fluye y se fragmenta, conduciéndoles a algún lugar, 
invitándoles, cambiando de forma, vibrando y disolviéndose. Guy Debord propuso ejercer una 

!    3

!  McLuhan, Marshall. The medium is the Massage, An inventory of Effects. 1967, Random House. Reedición de Gingko Press, California, 2001, p.26.5

!  Término acuñado en 1905 para designar la mezcla de humo y niebla. Des Voeux, Henry Antoine. “Fog and Smoke”, Public Health Congress (1905), 6
Londres.

  Véase la Directiva 2004/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud 7

relativas a la exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de campos electromagnéticos o el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, que incorpora el 
reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

!  El informe 2008/2009 de la ONU-HABITAT previó que en 2030 el  60% de la población vivirá en ciudades. unhabitat.org 8

http://unhabitat.org
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“seducción seria” mediante la construcción de nuevas decoraciones urbanas , cuyo propósito no 9

era una mera sucesión de “sorpresas provocadas mecánicamente”, sino la creación de un campo 
de actividad proclive a los deseos humanos . De la relación entre el sujeto y el medio dependerá  10

el sentido de ajuste, de pertenencia e identificación con su hábitat. La psicología experimental 
llamó sintonía con el medio a esta relación, es decir, “la manera en que [somos] capaces de 
penetrar en los acontecimientos, confundirnos con ellos, vibrar al unísono bajo su influencia” , 11

en palabras de Eugene Minkowski. La vibración procedente de la relación de mutua coincidencia 
se fundamentará, por tanto, en la empatía y en la identificación de los usuarios con sus espacios 
vitales. !

El medio humano es el ambiente !
La arquitectura fantasma que penetra inadvertidamente entre los objetos y ensamblajes que 

habitualmente identificamos como edificaciones es tan importante para la cualificación de nuestro 
hábitat como la propia arquitectura, quizá más. Para cualquier individuo, y en especial para el 
arquitecto, no es posible situarse en un contexto (social, profesional) donde el proceso de 
densificación del medio pueda ser ignorado sin más. El modo en que percibimos y en que usamos 
la ciudad ha cambiado. Quizá, por tanto, también deba cambiar el modo en que concebimos la 
producción de entornos habitables. 

Por esta razón, uno de los objetivos de esta tesis es la construcción de un concepto ampliado y 
polifacético del medio, en concordancia con la complejidad expuesta hasta ahora.  

En primer lugar, el espacio densificado y activo en que se desenvuelve nuestra existencia es lo 
que denominaremos ambiente. Para dar comienzo a la investigación de este concepto -que también 
es material-, en primer lugar se abordarán aquellas aproximaciones que en torno a él se han 
realizado en el ámbito arquitectónico.  A continuación se abordarán otras visiones que puedan 
arrojar luz fuera de sus límites disciplinares. Podemos avanzar que sobre el concepto de ambiente 
tradicionalmente han convivido dos visiones distintas. La primera se corresponde con una 
aproximación de raíz fenomenológica, emocional y subjetiva, relacionada con la idea de un ‘espacio 
arquitectónico’ (aquí en su sentido espacialista) vinculado a su materialidad y carácter. Esta 
acepción, que normalmente recibe el nombre de atmósfera, remite al significado cotidiano del 
término que hace referencia a la carga afectiva y los matices materiales y hápticos de los espacios a 
partir de sus características arquitectónicas convencionales. La segunda concepción próxima a la 
noción de ambiente es atmo-técnica. Iniciada con la construcción de invernaderos y apuntalada en 
la práctica arquitectónica con la reivindicación técnica de Reiner Banham en The architecture of 

!    4

!  Debord, Guy.“Introduction à une critique de la géographie urbaine” publicado en Les Lèvres Nues nº 6, septiembre de 1955.9

!  Debord Guy, “Problèmes préliminaires à la construction d’une situation”, Internationale Situationniste nº 1, Paris, Junio de 195810

!  Eugène Minkowski, La Esquizofrenia: Psicopatología de Los Esquizoides y Los Esquizofrénicos. Fondo de cultura económica, 2000, p. 147. Publicado 11
por primera vez en francés en 1927.
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the well-tempered environment , se fundamenta en el acondicionamiento del aire contenido por 12

las estructuras arquitectónicas, y suele abarcar una serie de tecnologías climáticas.  Aunque 
ninguna de ellas se ajusta completamente a un concepto contemporáneo del ambiente, lo 
atmosférico y lo climático estarán en mayor o menor medida presentes en esta investigación. La 
presente tesis doctoral ambiciona una aproximación capaz de evidenciar la importancia del 
ambiente no sólo como herramienta de confort o de contemplación, sino como la materia de la que 
inevitablemente se compone el espacio . 13

!
El ambiente es un campo de efectos !
Esta es la primera definición que aportará esta tesis. El ambiente es un campo de efectos. 

Campo en el sentido de distribuciones, intensidades, y propagaciones variables en el seno del 
espacio aéreo. El uso del término es similar aquí al propuesto por Stan Allen  en algunos de sus 14

textos, y está muy influido por la definición del historiador Phillip Fisher de la obra de arte como 
campo de detalles . Efectos como aquellos componentes y estímulos físicos, visibles o no, que lo 15

recorren y que son asimilados, sea de manera consciente o no, por sus habitantes. Un recorrido 
sintético por las fuentes que contribuirán a la definición del efecto ambiental en esta investigación 
comenzaría por formas primitivas de investigación científica, que combinaban magia y ciencia, y 
que exploraron fenómenos ambientales materiales con la ambición de extraer la realidad invisible 
natural. En el campo de las artes, la crítica y la tratadística teatral pronto comenzarían a elaborar 
una teoría específica del efecto. Lo mismo harían autores como E.T.A Hoffmann en el ámbito de la 
crítica y la teoría de la composición musical en el siglo XIX. Poco después, Sergei Einsenstein 
coincidiría con Edgar Allan Poe y Gottfried Semper en una idea fundamental: el efecto como forma 
de belleza. Con la aparición de la cinematografía, la adaptación de los artificios teatrales en el cine 
introdujo nuevos elementos de reflexión, junto con todo el cuerpo de nuevas técnicas inherentes al 
propio medio fílmico. De Shklovsky a Einsenstein, de Mertz a Youngblood, la teoría de los efectos 
especiales cinematográficos se ha establecido como la creación de impactos emocionales y 
estéticos, en una actividad donde el truco es una herramienta clave y el asombro la categoría 
estética que le es propia.  

Así, todas las ‘artes efectivas’ -por emplear un término del propio Eisenstein- buscan la 
máxima transmisión de sensibilidad, significado o ideología en función de la emisión de sus 
contenidos. Buscan la capacidad expresiva del medio empleado. Exploran la coherencia interna de 
las posibilidades materiales y técnicas, ya sea al enfrentarse a una materia, una técnica o, en 

!    5

!  Banham, Reyner. The architecture of the well-tempered environment. The University of Chicago Press, 196912

!  En adelante se empleará con frecuencia el término ‘espacio’ arquitectónico, que no debe entenderse como una conceptualización de la forma interior 13
arquitectónica de tipo espacialista, sino como material constitutivo de los ambientes humanos. 

!  Allen estudió la transición del concepto de objeto al de campo en la práctica de la arquitectura en su ensayo “From object to field”. Allen, Stan. “From 14
Object to Field: Field Conditions in Architecture and Urbanism”, Practice: Architecture, Technique and Presentation, Routledge, Londres/Nueva York, 
2008, p. 251.  
Fisher, Phillip. Wonder, the rainbow and the aesthetics of rare experiences. Harvard University Press, 1998.

!  Fisher, Phillip. Op. cit.15
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general, a un medio de transmisión de información determinado. Las artes efectivas persiguen la 
producción de todo tipo de efectos ambientales, sean ornamentales, emocionales o fisiológicos.  
Hacen énfasis en la manera en que los objetos son capaces de salir de sí mismos, y por tanto se 
centran en estos efectos más que en los objetos de los que emanan.  !!

Arquitectura del efecto !
El arquitecto Nicolas Schöffer fue el primero que esbozó una teoría en torno a la relación 

entre “ideas, objetos y efectos” en los años 70 del siglo pasado. En La ville cibernetique , 16

manifiesto ambientalista de los años 70 por excelencia, se plantea que el objetivo fundamental del 
arte es la preparación de un ambiente con la máxima capacidad de comunicación. El objeto tiene 
un papel exclusivamente intermediario entre las ideas y los efectos. Aunque sea necesario, pierde 
relevancia frente a los “efectos duraderos y trascendentales” y el impacto que éstos producen sobre 
nosotros. Junto con la aproximación de Schöffer, también será clave en este ámbito la 
aproximación estética y filosófica de Gernot Böhme. Si Schöffer hablaba de los “no-objetos”, 
Böhme emplea el término “semicosas” para referirse a aquello que desestabiliza la dicotomía entre 
objeto y sujeto, la excitación de un estado común a los dos. También llamaba a este proceso “éxtasis 
de las cosas”, en que los objetos salen de sí mismos, proyectándose en el espacio, interactuando con 
el sujeto y conformando un ámbito común con él . 17

Para estudiar los efectos ambientales será por tanto necesario ir más allá de los mismos. 
Habrá que considerar en concreto otros dos componentes que inevitablemente gravitan a su 
alrededor. Por una parte la estructura, aquellos objetos o soportes que los producen. Por otra, la 
afección producida en el sujeto, esto es, las consecuencias emocionales y fisiológicas que 
comportan su asimilación. Esta terna, Estructura-Efecto-Afecto, permitirá establecer un orden 
conceptual global para la investigación. !

En 1672 Isaac Newton realizó el experimentum crucis o “experimento crucial”. Mediante un 
delicado ensamblaje de piezas suspendidas en una pequeña habitación consiguió descomponer la 
luz en un haz de colores, proyectadas en la pared en una mancha vertical iridiscente. En 1993, el 
artista Olafur Eliasson también produjo un arcoíris artificial en el interior a oscuras de una galería 
de arte, usando una cortina de vapor de agua y un haz de luz . El resultado, un hipnótico y 18

cambiante halo lumínico irisado. Ambas situaciones, entre la experiencia y el experimento, son el 
resultado de la modificación de un espacio arquitectónico mediante el control de las condiciones 
ambientales y la ubicación de diversos artefactos en su interior, dispuestos con la precisión 
necesaria para reproducir un fenómeno natural. Además, estas condiciones de precisión permiten 
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!  Schöffer, Nicolas. La ville cibernetique. Ed. Denoël, Paris, 1972, p. 63.16

!  Böhme, Gernot. Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Wilhem Fink Verlag, München, 2001. Edición consultada: 17
Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. Christian Marinotti Edizioni, Milan.

!   Eliasson, Olafur. Beauty (1993).18
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manipular el fenómeno hasta llegar a poseerlo y presentarlo como una una creación deliberada y 
artificial.  

Estas dos experiencias, como otras que serán abordados más adelante, nos sitúan en un lugar 
central de esta investigación: el momento en el que la estructura y los fenómenos de materialidad 
etérea -los efectos ambientales- comienzan a convivir. Mediante la creación de ‘laboratorios’ 
espaciales, con estas experiencias sería posible la integración de ambos mundos. Esta investigación 
se mueve entre estos extremos: la fascinación producida por la recreación de fenómenos de 
materialidad etérea en el seno del espacio y la emergencia de una técnica arquitectónica cada vez 
más efectiva que los haga posibles. 

En la arquitectura del efecto cobrará creciente importancia, más allá de su carácter objetual, 
el conjunto de prestaciones que incorpora: cómo se comporta, qué consigue, qué proporciona y qué 
estrategias de significado contiene. Una arquitectura que prefiera ‘comenzar por la consideración 
de un efecto’ -parafraseando a E. A. Poe- deberá concebirse a partir de las capacidades que en 
conjunto construirán un ambiente determinado, para después desarrollar la estructura que pueda 
serle coherente, ya que lo importante son los efectos y no los objetos de los que proceden ni los 
procesos que los generan. Deberá explorar permanentemente sus potenciales, tanto programáticos 
como fenomenológicos, en una inagotable manipulación de sí misma y en busca de nuevos 
protocolos de interacción con el usuario. Una arquitectura del efecto será capaz de generar 
cualquier manifestación fenomenológica, desde las ficciones relativas al mundo ‘exterior’ 
preexistente a los mecanismos sensoriales autónomos e inéditos o las nuevas tecnologías de 
identificación subjetiva. 
!!
Organización general y descripción de capítulos !
La tesis se estructura en tres bloques. La primera parte, ‘El efecto ambiental’, investiga 

desde diversos puntos de vista complementarios este concepto: como figura artística en distintas 
actividades culturales, como detonador de un nuevo paradigma espacial originado en el ámbito de 
la práctica científica y, finalmente, como categoría estética. La sección intermedia, ‘Estructura y 
Efecto’ se centra en experiencias de diversos ámbitos culturales donde la construcción de 
artefactos y ensamblajes tiene como único propósito la producción de efectos. Finalmente, la 
tercera parte, ‘El espacio denso’, se dedica a investigar la arquitectura en busca una materialidad 
ambiental cada vez mayor. Es decir, un espacio donde estructura, atmósfera y psique finalmente 
convergen. !
PRIMERA PARTE. EFECTOS ATMOSFÉRICOS.  En ella se hace una investigación del concepto 
de efecto ambiental, su presencia en la práctica científica, y la medida en que ciertos fenómenos 
naturales han sido el referente fundamental para comenzar a concebir la posibilidad de un 
formato artificial de hábitat. La naturaleza es fuente de fenómenos fascinantes que pueden, en 
primer lugar, ser presentados, para después ser recreados y finalmente producidos mediante 
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distintas tecnologías. La actividad, entre mágica y empírica, de las primeras formas de 
investigación científica, y la asimilación en el cuerpo de los fenómenos de la naturaleza 
constituirán la base epistemológica que hace posible la idea de una plasticidad total del hábitat. 
En este marco, se destacará en qué medida el método científico es una exploración de 
acontecimientos que conduce a la producción de ‘máquinas de manipulación de lo natural’, y que 
constituye una fuente cultural válida para definir una arquitectura de los efectos. Finalmente se 
estudian dos categorías estéticas fundamentales en relación con el efecto ambiental: lo 
atmosférico y lo asombroso, así como la experiencia fundamental que deriva de ambas, la 
inmersión, con cuya emergencia se inicia un proceso de creciente eterealización arquitectónica. !
1. La producción de efectos en la práctica artística 

En este capítulo se explora la teoría de la producción de efectos, estudiando un 
conjunto de autores mencionados anteriormente y haciendo hincapié en algunas cuestiones 
recurrentes que guiarán gran parte del curso de esta tesis, como son el concepto de proyecto 
como maquinación, el carácter inmediato y seductor del efecto, que produce una afección 
en el individuo, la proporción entre medios empleados y efectos obtenidos o la suspensión 
temporal de la credulidad. Se propone una definición de las características de los efectos 
ambientales, originados por disciplinas que pueden ser consideradas ‘artes efectivas’ como 
las artes escénicas, la literatura, la música o la cinematografía.  !

2. La producción de efectos en la práctica científica 
El primer precedente de la producción de experiencias ambientales fascinantes es una 

forma de conocimiento, la llamada magia natural, que daría paso a las primeras formas de 
ciencia, y a las llamadas demostraciones científicas, presentaciones públicas de un entorno 
material exuberante e inédito. En la mesa del investigador comienzan a estabilizarse 
fenómenos físicos, recluyéndolos y sometiéndolos a condiciones de control inéditas. En este 
campo sería clave la investigación de sustancias y fuerzas invisibles, fluidos eléctricos y 
magnéticos de todo tipo, que pondrían de manifiesto la existencia de una realidad 
inaccesible directamente por nuestros sentidos pero íntimamente vinculada a nuestra 
realidad psicológica. Magos y filósofos naturales compartieron muchas de sus herramientas 
y también algunos de sus propósitos. Todos persiguieron el impacto emocional propio o 
ajeno mediante el desvelamiento de determinados fenómenos que a partir de entonces 
salieron de los círculos académicos, democratizándose. Demostraciones como el ‘Niño 
volante’ desarrolladas a partir del siglo XVIII, serían verdaderos éxitos populares, por lo 
que pueden considerarse los efectos especiales de la época. Finalmente se transferirían a 
instituciones científicas como Urania en Berlín o el Royal Polytechnic en Londres. El 
capítulo finaliza con los experimentos que el científico Nikola Tesla llevó a cabo en la 
estación de Colorado Springs entre los años 1899 y 1900, que sirven de conclusión a las 
experiencias descritas hasta el momento y las proyectan hacia una práctica proto-
arquitectónica que combina el desvelamiento de efectos ambientales con la creación de 
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espacios ad-hoc de escala humana para tal fin. Esta actividad se revelará así muy cercana a 
la de ciertos artistas y arquitectos contemporáneos que desarrollan su actividad 
precisamente alrededor de la presentación de fenómenos ambientales y físicos fascinantes. !

3. Categorías estéticas de la producción de efectos 
El análisis de la producción de efectos en diferentes ámbitos artísticos y científicos da 

paso a la investigación de dos categorías que contribuirán a la delimitación del concepto de 
efecto ambiental. La primera de ellas es lo atmosférico. Las atmósferas se sitúan entre la 
práctica científica y artística, entre la creación de condiciones para generar una experiencia 
fenomenológica concreta y la reacción emocional que ésta produce en una excitación de un 
estado común al sujeto y al objeto. En relación con la producción de atmósferas, es posible 
conseguir que los objetos ‘salgan de sí mismos’ convirtiéndose en emisores espaciales, 
donde se despliega una interrelación empática entre el objeto y el sujeto, que se siente 
atraído por él y desarrolla determinados afectos en su presencia, tal y como plantea el 
filósofo Gernot Böhme.  

La reacción que provoca el efecto es el asombro, la siguiente categoría estudiada. La 
arquitectura siempre ha experimentado con situaciones espaciales fuera de las 
convenciones formales y simbólicas tradicionales, es decir, con experiencias capaces de 
asombrarnos. Del mismo modo, tendemos naturalmente a convivir con situaciones 
deleitables, esto es, simultáneamente inteligibles y generadoras de curiosidad y emoción, 
con objetos capaces de “ponernos a su merced”, en palabras del filósofo contemporáneo del 
asombro, Cornelis Verhoeven. El asombro en la experiencia del espacio no sólo se produce 
como consecuencia de una mera estupefacción inicial, sino también cuando genera el deseo 
de comprender, en este caso el ensamblaje arquitectónico. Por consiguiente, el modo en que 
el arquitecto administre las tecnologías constructivas,  la organización espacial y la forma 
podrá provocar una lenta delectación intelectiva entre objeto y usuario.  

La experiencia de ambas categorías, atmósfera y asombro, se concreta en la 
inmersión, concepto con el que concluye el capítulo.  Cualquier estimulación sensorial cuyo 
propósito es introducir al receptor en el espacio de representación puede considerarse 
inmersiva, ya sea ambiental (asimiliación) o mental (absorción). La inmersión problematiza 
la relación entre objeto y observador. Con ella se consigue la participación e identificación 
completas entre individuos y su medio hasta un grado que puede rozar la estupefacción y la 
sumersión involuntaria. 
! !

SEGUNDA PARTE. ESTRUCTURA Y EFECTO. Para el desarrollo de la arquitectura desde el siglo 
XX hasta nuestros días será clave el modo de resolver determinados ensamblajes tecnológicos 
concebidos exclusivamente para producir efectos. En un estado inicial de polarización, la 
estructura soporta los efectos, que son explicitados en mayor o menor medida mediante la 
caracterización plástica del espacio interior y de los recursos (a)tectónicos. Así, la estructura 

!    9



Introducción     

moderna es presentada en este momento como negación del régimen gravitatorio, y por tanto una 
primera escenificación de entornos habitables con reglas físicas autónomas, una de las 
características fundamentales de los entornos inmersivos. No sólo el curso de la disciplina 
arquitectónica, sino determinado conjunto de prácticas culturales y tecnológicas como la magia 
escénica, contribuirán a la maduración de una arquitectura ambiental.  !

4. Máquinas de inmersión 
En este capítulo se analizan las primeras experiencias que combinaron 

deliberadamente estructura y efecto ambiental, donde determinados objetos son capaces de 
hacer emanar ambientes sensoriales en los que sumergirnos. Se abordarán las experiencias 
de la música visual iniciadas en el siglo XVIII, importante precedente de otras máquinas 
modernas de programación de efectos cinéticos y multisensoriales, como es el caso del 
‘Modulador de Luz y Espacio’ (1922-30) del arquitecto Laszlo Moholy-Nagy.  

En este momento arquitectos y artistas comienzan a explorar la posibilidad de una 
sustancia plástica completamente manipulable, centrada en lo lumínico, cromático y 
cinético, para lo que se crearían diversos prototipos de ‘bombas’ de inmersión y creación de 
efectos especiales, hasta configurar una nueva sensibilidad ambiental encarnada en obras 
como las de Nicolas Schöffer u Otto Piene. Estos dispositivos darían paso, ya en los años 
sesenta, a los espacios-experiencia llamados ‘Sensoriums’, una combinación de 
fantasmagoría, galería de arte y club nocturno. Estas arquitecturas, más allá de la inmersión 
gráfica y lumínica, son laboratorios de inmersión radical que recurren a un número amplio 
de recursos tecnológicos, y donde el individuo es suspendido en el espacio y el tiempo. !
5. Ensamblajes para la desmaterialización 

Si las experiencias de inmersión descritas anteriormente representaron una primera 
resolución en el diálogo estructura-efecto, este capítulo desarrollará aquellas operaciones 
encaminadas a transgredir el papel de la estructura y sus plementos en la obra 
arquitectónica, y a analizar efectos integrados específicamente en ellos. De las máquinas 
pasamos a los ensamblajes, denominados así por su complejidad y su escala. Más allá del 
firmitas vitrubiano, estos ensamblajes llegarían a convertirse en dispositivos ilusionistas y 
antigravitatorios, escenificados como contextos con reglas propias, no solo formales sino 
físicas. También se expondrá cómo el desarrollo de sofisticadas técnicas de la magia 
escénica también constituye una de las raíces de las tecnologías espaciales y constructivas 
del efecto. Se analizarán las tecnologías de desaparición y levitación mágicas decimonónicas 
y su eco en la práctica arquitectónica de nuestros días, y el modo en que estas prácticas han 
contribuido a la redefinición del imaginario perceptivo del espacio, convirtiéndolo en una 
sustancia animada y comunicativa. En una genealogía que conecta a Semper con el mago 
Robert-Houdin, el truco pasa a formar parte de los recursos propios de una arquitectura del 
efecto. Los trucos tectónicos no son maquinaciones ilusionistas sino una técnica de 
transmisión de información cada vez mejor integrada, más efectiva y consistente. Esta 
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identificación entre estructura y efecto contribuiría a la desmaterialización de los 
ensamblajes arquitectónicos.  ! !

TERCERA PARTE. EL ESPACIO DENSO. Con la intuición de un entorno completamente 
manipulable, a mediados del siglo pasado la fricción estructura y efecto comienza a producir las 
primeras propuestas en donde la desaparición de esta dualidad es concebible, donde ambos 
finalmente convergerán en un medio único.  !

6. Éter: el aire animado 
El aire es la materia sobre sobre la que girará el estudio de una arquitectura 

exclusivamente conformada por una materialidad difusa, ligera y efectiva. Se establece qué 
es y qué no es el aire, y se desarrolla el concepto de éter como aire animado. Esta sustancia 
aérea, vivificada y dotada de propiedades, es un artefacto cultural y un objeto de producción 
estética con el que se propondrá un medio que condensa de todos los fenómenos físicos 
invisibles, vinculándolos con el sensorium humano. Con la aparición de las ciencias etéricas 
se inaugura un espacio inédito cuyas cualidades se registran mediante diferentes técnicas de 
captación de lo invisible. Según las teorías científicas del éter, largo tiempo descartadas, no 
solo el aire estaba eterizado, saturado de fluidos con diferentes cualidades físicas, sino que 
también podía asociarse a objetos, fenómenos y estados de ánimo emisiones etéricas o 
auras. El éter también tiene una dimensión psicológica, nexo entre dos mundos, el físico y el 
mental, idea ratificada por la actual neuropsicología. También se analizarán otras 
modalidades de éter, que contribuirán a una densificación espacial sin precedentes: el éter 
de la información, el espacio de la radiofrecuencia, los campos electromagnéticos… que 
transformarán la Res Extensa de Descartes en Res Cogitans.   

A partir del siglo XIX, la ciencia en todas sus vertientes comenzaría a certificar la 
inestabilidad de la materia tal y como era entendida hasta entonces. El espacio no solo 
estaba constituido por un aire corporeizado, densificado de materia, sino que la materia 
sólida misma comenzaba a diluirse en el espacio. La conciencia de esta desestabilización de 
lo real y los profundos cambios en la relación entre objeto y sujeto estudiados por autores 
como el físico y filósofo austríaco Ernst Mach, darían paso a los primeros intentos de las 
vanguardias artísticas del siglo XX para producir obras ambientales. Con ello, quedaran 
establecidas, aún como anhelo estético, las principales características del ambiente 
arquitectónico. 

!
7. La nueva plasticidad ambiental 

El aire ha tenido una lógica importancia en el proceso técnico de acondicionamiento 
del hábitat humano, como sustancia que es necesario higienizar y atemperar. Una 
relevancia que con frecuencia no supera lo puramente instrumental.  El aire es el espacio 
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concreto, la sustancia a través de la que pueden manifestarse todos aquellos efectos 
ambientales propios de la arquitectura.  

El acontecimiento que abriría las puertas a una técnica concreta de los efectos 
ambientales sería la constatación del aire como combinado perfectible, elemento de 
continuidad y homeostasis natural. Con ello se originaría una auténtica explosión de 
remezclas gaseosas con los más diversos propósitos, las cuales demostraron que la 
manipulación del aire implicaba por primera vez la manipulación del medio vital humano. 

El siglo XX se polarizó entre el aire libre y el aire cautivo, entre el gas hilarante y el gas 
lacrimógeno, entre el culto por el aire puro de la naturaleza y la contaminación industrial y 
el atmo-terrorismo, por emplear la expresión acuñada por Peter Sloterdijk. La intoxicación 
aérea encontraría su versión positiva en la purificación e higienización del ambiente, y otra 
negativa en la intoxicación intencionada del mismo con fines bélicos. La creación de 
atmósferas a la carta dio lugar a una nueva complejidad atmosférica en la práctica 
arquitectónica, y a la constatación de lo que los artistas de las vanguardias sólo pudieron 
soñar, esto es, la plasticidad total del ambiente humano.  

El aire es un compuesto químico manipulable. También es el clima, los estados físicos 
meteorológicos a los que hay que añadir ciclos físicos y biológicos naturales que determinan 
sus características en cada momento. A ello se añaden las cualidades ambientales del aire, 
invisibles, electromagnéticas, radioactivas… etéricas. Del mismo modo que 
tradicionalmente la arquitectura ha consistido en la reordenación de la materia sólida, a 
partir de este momento deberá preocuparse por la construcción del hábitat humano con la 
materialidad inestable que fluye sin cesar a través suyo. A la emancipación geológica e 
hidrológica de la ciudad le seguirá otra emancipación, la atmosférico-psicológica.  

Inspirados por las experiencias y los escritos de Buckminster Fuller, arquitectos como 
Gyorgy Kepes o Nicolas Schöffer formularían la construcción de utopías ambientales, 
lugares donde el espacio es la materia absoluta, y donde era irrenunciable asumir la 
pesadilla biopolítica que se avecinaba en los tiempos de la guerra fría. Es el momento de los 
primeros intentos de construcción de diferentes paraísos ambientales, aun siempre en el 
interior de una envolvente. Schöffer, Klein, Parent, Otto o Constant, entre otros, serán los 
autores de estas tentativas. El siguiente formato arquitectónico que avanzaría en la 
consecución de un espacio exclusivamente atmosférico fue la superficie arquitectónica 
equipada, que podía ser propagada por toda la superficie del planeta, y que producía en su 
superficie un medio inmaterial habitable. En este momento, la crisis medioambiental y la 
explosión demográfica son una realidad, con lo que del optimismo de los espacios 
emancipados de las superficies infinitas, se regresará al refugio neumático que debía 
proteger al hombre, desde los refugios unipersonales hasta las propuestas utópicas 
totalizadoras como el Medium Total (1970-73) de Gunter Domenig y Elfried Huth.  

Finalmente, el capítulo analiza algunas de las tecnologías ambientales que abren una 
nueva modalidad de espacio radicalmente ambiental, donde se establece un nuevo matiz de 
estructura emisora de efectos, esta vez casi equiparable a los efectos mismos. El Espacio 
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Sensor es el que hace posible la interacción directa con un espacio capaz de registrar 
diversos parámetros y procesos que tienen lugar en su interior. Esta nueva forma de 
densificación espacial distribuye en el espacio unidades sensoras y emisoras que registran y 
amplían sus propiedades. Su característica fundamental es la atomización, donde cada 
unidad activa goza de determinadas capacidades. Dejan entrever la posibilidad de crear y 
gestionar metamateriales como la Utility Fog o más recientemente el Smart Dust y el Smart 
Sand. La inteligencia ambiental abre un escenario tecnológico y biopolítico cuya ambición 
puede ser un estado de alta emancipación ambiental pero que, a su vez, contiene numerosos 
riesgos. !
8. Atmósferas afectivas 

El último capítulo de la tesis se centra en un estado de máxima convergencia entre 
estructura, efecto y psique, donde la atmósfera exterior (el ambiente) y la atmósfera interior 
(psicológica) están conectadas. Para ello se pone de manifiesto la importancia de la afección 
psicológica de los ambientes y el modo en que nuestro entorno es capaz de condicionar 
nuestro comportamiento como última frontera de las potencias arquitectónicas.  

Ya se ha hecho mención a que en el siglo XX se llegó muy pronto a la conclusión de 
que la personalidad sana es aquella que vive activa  y armónicamente con todo aquello que 
le rodea, en sintonía con el ambiente. En los años cincuenta se empezarían a desarrollar, y a 
trasvasarse a la opinión pública, estudios que demostraban la relevancia del impacto 
psicológico del medio construido, una capacidad de afección de nuestro entorno que podía 
conseguirse incluso a nivel inconsciente. El grado de plasticidad del medio se amplia de 
nuevo y ahora abarca la atmósfera psicológica humana. Para ilustrarlo, se abordará en este 
momento un particular prototipo espacial de cambio de conducta: la plétora de 
modalidades de sistemas operativos de la psicología de la conducta, desde la jaula de 
Skinner (años 50) hasta verdaderos falansterios animales (años 60-70) construidos por 
John B. Calhoun para comprobar la evolución de comunidades de mediana escala. La 
sombra de los ‘lavados de cerebro’, de la percepción subliminal y de la manipulación del 
comportamiento humano propios de la guerra fría daría lugar a lo que se denomina 
“estética del comportamiento”, así denominada por algunos autores situacionistas, que 
llegaría a transferirse a algunos proyectos arquitectónicos, de los que New Babylon (años 
60) sería el intento más articulado. El gigantesco proyecto de Constant no sólo era una 
atmósfera plástica sino también social, una máquina de producción de ambientes 
liberadores, que encontraría una respuesta más concreta e irónica en el proyecto 
Austriennale (1968) de Hans Hollein.  

A continuación se estudian algunos formatos arquitectónicos donde se emplea la 
mínima estructura para conseguir un máximo grado de afección espacial, enmarcados en el 
concepto de la Expansión Mental. Si durante la guerra fría la conciencia es el nuevo teatro 
de guerra, ahora la constatación del impacto del espacio arquitectónico en nuestro 
comportamiento dio lugar al interés, no solo de científicos, sino de artistas y arquitectos, 

!    13



Introducción     

por las experiencias exclusivamente mentales producidas por la ingestión de drogas o por el 
uso de cámaras de aislamiento. En el espacio oscuro de la privación sensorial, el medio y el 
individuo, indiferentes uno del otro, se diluyen en un medio único.  

Los arquitectos de las vanguardias europeas comenzaron a construir espacios cada vez 
más relacionados con el sensorium humano. La arquicefalia ensayada en los años sesenta y 
setenta del pasado siglo e inspirada por nuevos paradigmas tecnológicos como el casco del 
astronauta o el cuadro de mandos del piloto de guerra, pretendería unificar información, 
clima y psicología en unidades espaciales cada vez menores, desde la cápsula para la 
experiencia erótica para dos, hasta cascos donde ampliar los horizontes mentales 
personales. 

Como grado último de la identificación entre estructura y ambiente con la psique 
humana, finalmente se desarrolla el concepto de arquitectura fisiológica. En el proceso de 
miniaturización de los dispositivos ambientales ensayados por la vanguardia austríaca de 
los sesenta, Hans Hollein propondría el Pill Architecture. Lo que fue propuesto en forma 
manifestaria y escenificación provocativa, sería desarrollado de manera concreta en el siglo 
XXI por arquitectos como Philippe Rahm, que en propuestas como Hormonorium (2002) 
trabajan exclusivamente en el espacio corpóreo.  

La arquitectura fisiológica queda definitivamente liberada de toda constricción 
formal, desestabilizando definitivamente la disciplina arquitectónica. Es un acto de 
atracción de máxima eficacia, genérico, sin mayores cualidades que los cambios que el 
usuario experimenta con ella. Puro efecto. 
!!
Metodología !
Esta investigación comenzó con la publicación, entre 2001 y 2004 de la revista Oeste de 

Arquitectura, codirigida por el autor de esta tesis. En concreto dos de los números, el 14, 
“Cambios de Estado” y el 17, “Efectos Especiales”, contenían experiencias de artistas y 
arquitectos, fundamentalmente contemporáneos, entorno a la relación entre la arquitectura y la 
producción de ambientes. Estas publicaciones sirvieron de punto de partida para la investigación 
de un área de interés que finalmente se concreta en esta tesis doctoral. 

La producción de efectos en arquitectura está en el aire que respiramos, forma parte de 
nuestro zeitgeist. Frente a esta evidente actualidad de lo ambiental, al comenzar la tesis pareció 
conveniente ir más allá de la constatación de su existencia en el discurso arquitectónico 
contemporáneo. Se hacía necesario hacer una prospección hacia atrás en el tiempo, en los 
ambiguos orígenes de la llamada modernidad arquitectónica. Por otra parte, pronto constataría 
que estos umbrales no se encontraban en el discurso disciplinar arquitectónico sino en otras 
prácticas materiales más o menos alejadas de él. Con este punto de partida, algunos de los 
contenidos investigados han acompañado las primeras intuiciones hasta las últimas etapas de la 
tesis, y otros las han reconducido hasta lugares insospechados para su autor.  
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!
La forma y la metodología de esta tesis doctoral es la del ensayo. En la escena meteorológica 

que abre El hombre sin atributos, Musil retrata la mutabilidad y la inestabilidad de lo que nos 
rodea. En un capítulo del libro precisamente dedicado al ensayo, el protagonista de la novela 
reflexiona abiertamente sobre esta condición. Afirma que el orden de lo real es sólo aparente, y 
que “ningún objeto, ningún yo, ninguna forma, ningún principio es seguro, todo sufre una 
invisible pero incesante transformación; en lo inestable tiene le futuro más posibilidades que en 
lo estable, y el presente no es más que una hipótesis, todavía sin superar” . El ensayo, por tanto, 19

acepta el carácter mutable y borroso de lo real, renuncia a normalizarlo y opera “contra la 
voluntad inequívoca, contra los impulsos de la ambición concretamente dirigidos” . Es un marco 20

para abordar nuestro tiempo, como lo fue en los tiempos en que Musil escribió su gran novela -un 
tiempo de deriva, crisis e inestabilidad- 

Para el autor, que precisamente conocía en profundidad la matemática y las ciencias, el 
ensayo es aquello que puede alcanzar mayor claridad en un área donde no podemos trabajar con 
absoluta precisión. El ensayo “adopta su forma y su método de la ciencia, su materia, del arte 
[entendido aquí como ‘la vida’]. El ensayo intenta establecer un orden”. Su objeto es la “conexión 
de pensamientos, esto es, una conexión lógica, y opera desde los hechos como las ciencias 
naturales, a los que el ensayo imparte un orden. Solo que estos hechos no son generalmente 
observables, y también sus conexiones son en muchos casos sólo una singularidad. No hay una 
solución total, sino solamente una serie de soluciones particulares. Pero sin duda el ensayo 
presenta evidencias, e investiga” . 21

Es la creación de un posible camino que recorrer, un experimento. Como el juego, crea 
orden mediante la conexión de áreas de pensamiento, ideas y acontecimientos, un “sistema 
infinito de dependencias que no tienen significados independientes”  a la luz de una hipótesis 22

capaz de relacionarlos y crear con ellos un entorno coherente.  
Su carácter relacional convierte al ensayo en una construcción abierta, una aproximación 

que no se presenta como ‘verdad’ ya que está sujeta a nuevas aportaciones. En palabras del 
filósofo Francisco Jarauta, se organiza en “configuraciones o campos de fuerzas”, no en 
“correspondencias o simetrías” . Como la labor del detective, esta tesis persigue evidencias, 23

aunque sean parciales, para avanzar en su investigación . Procura encontrar vínculos inéditos, 24

que a veces son oscurecidos por la convención y un concepto restrictivo de lo disciplinar. En este 
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juego no hay dogmas, sino filones potenciales que atraviesan prácticas en el espacio y en el 
tiempo, y que en su conjunto prometen una posible interpretación, en este caso de la arquitectura 
como producción de efectos ambientales. Lo ambiental, como se abordará más adelante, es 
estrictamente relacional, y, por tanto, encuentra en lo ensayístico una forma que le es propia. !

Habitualmente, para reconstruir toda la complejidad de una obra o un período cultural 
concretos es necesario acudir a diferentes aproximaciones y puntos de vista y a recopilar diversos 
materiales que lo iluminen, agregando información heterogénea alrededor de este polo. En esta 
tesis doctoral, el proceso elegido no es diferente: en este caso este método se aplica a un concepto 
o área de interés y no a un objeto o período histórico determinados. La intuición de la existencia 
de un tipo de espacio y de un campo de conceptos que podrían delimitarlo es el nodo que conduce 
a la aglutinación de obras, experiencias y teorías a su alrededor, que finalmente han dado 
contenido a la investigación. 

A lo largo de este texto serán investigados una serie de precedentes culturales y tecnológicos 
para desvelar las raíces de un fenómeno que, a primera vista, podría ser considerado 
esencialmente contemporáneo. Dicho de otra forma, se otorga la misma categoría cultural al 
antecedente y a la realidad contemporánea donde este se manifiesta. 

La estructura general temporal de la presente tesis establece su gozne fundamental en la 
transición entre los siglos XIX y XX, como momento en que todas las cuestiones relevantes para 
la investigación están ya presentes, y cuando se da un momento de maduración cultural tal que 
son reconocibles como instancias determinantes en el momento presente de la práctica 
arquitectónica. A partir de aquí, la tesis indaga libremente en el tiempo, proyectándose desde este 
lugar hacia delante y detrás tanto como sea necesario en busca de experiencias y conceptos que le 
otorguen coherencia. 

Arquitectura Fantasma: Espacio y producción de efectos ambientales tiene como objetivo 
fundamental la prospección de nuevos ámbitos para la acción arquitectónica, aquellos que quizá 
sean más relevantes para la futura construcción de nuestros hábitats. 

!
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“Los arquitectos son expertos en efectos especiales”.  1

Mark Wigley !
La primera parte de esta investigación, como ya se ha adelantado, explora el origen de la 

producción de los efectos ambientales, y, en última instancia, su naturaleza y características.  
Los dos primeros capítulos abordarán los orígenes de la producción del efecto ambiental, y el 

modo en que en mi opinión la creación de efectos ambientales se enraíza tanto en la práctica 
artística como en lo que se podría denominar el impulso científico. El tercero aborda las cualidades 
fundamentales del efecto, con  el estudio de las dos categorías estéticas que se consideran 
fundamentales: lo atmosférico y lo asombroso.  

Convivir con la arquitectura es inevitable. Para hablar de los efectos, y de la arquitectura 
desmaterializada que le es propia, es necesario comenzar con esta afirmación evidente. Nuestra 
relación con la arquitectura es constante, directa y cotidiana. Si la ciudad es nuestro medio, 
arquitectos y usuarios somos los responsables, entre otros,  del establecimiento de una relación 
armónica con él, lo que la psicología experimental de inicios del siglo XX denominó la adecuada 
sintonía con el ambiente. En palabras del psicólogo experimental Eugene Minkowski, nuestro 
bienestar depende de “la manera en que [somos] capaces de penetrar en los acontecimientos del 
ambiente, confundirnos con ellos, vibrar al unísono bajo su influencia” . La vibración procedente 2

de la relación de mutua coincidencia, individual y colectiva, se fundamenta en la empatía y en la 
identificación de cada ensamblaje arquitectónico con sus usuarios. 

De la arquitectura, construcción cultural y tectónica, emanan experiencias sensibles. Sus 
efectos combinados forman una compleja naturaleza alternativa que es en buena parte fuente de 
satisfacción de experiencias deseables, y  la responsable de la viabilidad de la ciudad como hábitat 
humano.  

El espacio urbano es una sustancia activa, un éter dotado de incontables propiedades que 
invita a la asimilación mutua entre atmósferas y usuarios. La ciudad y sus habitantes comparten 
esta impregnación recíproca, un ‘erotismo urbano’ donde el espacio les rodea y abraza, fluye y se 
fragmenta, conduciéndoles a algún lugar, invitándoles, cambiando de forma, vibrando y 
disolviéndose…  la ciudad es el recinto de las experiencias potenciales. De este modo, la vida 
urbana con frecuencia tiene lugar en la relación lúdica y hedonista entre el sujeto y el medio, 
relación que ha generado una nueva facialidad arquitectónica que traspasa el espacio público y 
condiciona nuestro estilo de vida.  

El concepto que hoy en día tenemos del espacio está muy marcado, por tanto, por cualquier 
estrategia que persiga la producción de todo tipo de efectos ambientales, ya sean ornamentales, 
emocionales o fisiológicos. Las prácticas materiales basadas en la estética del efecto, es decir, 
aquellas que hacen énfasis en la manera en que los objetos son capaces de salir de sí mismos, y que 
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 Wigley, Mark. “The architecture of atmosphere”, revista Daidalos 68, Berlín, junio de 1998, p.20.1

 El psiquiatra francés Eugène Minkowski en La Esquizofrenia: Psicopatología de Los Esquizoides y Los Esquizofrénicos. Fondo de cultura económica, 2

2000, p. 147. Publicado por primera vez en francés en 1927.
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por tanto se centran en estos efectos más que en los objetos de los que emanan, serán un 
importante referente para una arquitectura comprometida con la experiencia y la vinculación.  !

Al explorar el trayecto de las prácticas de la producción de efectos, es inevitable comenzar por 
la crítica y la tratadística teatral. Es en las artes escénicas donde se sistematiza una nueva técnica 
ilusionista integrada en el resto de técnicas teatrales. En algunos casos, ésta tiene su origen en la 
integración en la arquitectura de diferentes técnicas, como la perspectiva pictórica y sus 
derivaciones.  

También la composición musical ha perseguido la producción de efectos sonoros, con 
renovado interés durante el siglo XIX. Con la aparición de la cinematografía, la adaptación de los 
artificios teatrales en el cine introdujo nuevos elementos de reflexión, junto con todo el cuerpo de 
nuevas técnicas inherentes al propio medio fílmico, que generaría un enorme esfuerzo para 
organizar una teoría coherente entorno a la producción de efectos.  

Los distintos textos analizados en este capítulo, desde “El perfecto maquinista” de E. T. A. 
Hoffman o “La filosofía de la composición” de Edgar Allan Poe, hasta “Sobre la seducción” de Jean 
Baudrillard, comparten numerosas cuestiones, algunas de ellas no poco problemáticas. Sus 
aproximaciones se repiten, inclinándose hacia uno u otro lado, de manera recurrente.  

En primer lugar, el arte es un acto de maquinación. Del mismo modo que el proyecto 
planifica las líneas de acción necesarias para conseguir un resultado concreto,  las artes narrativas 
se fundamentan en la producción de una serie de efectos determinados, merced a la cuidadosa 
construcción de las condiciones que los hacen finalmente inevitables, irresistibles. No siempre esta 
maquinación queda recluida en el taller privado del artista. Como consecuencia, la práctica 
artística podría interpretarse como un acto de seducción consensuado en mayor o menor medida 
entre artista y espectador. Tanto el efecto como su cálculo y preparación forman parte de la 
experiencia de la recepción de la obra de arte. 

También puede afirmarse que todos los autores estudiados proponen las artes del efecto o 
‘efectivas’ como aquellas que buscan una transmisión de sensibilidad, significado o de ideología 
máximas en función de la emisión de sus contenidos; aquellas que buscan una capacidad expresiva 
inherente al medio empleado, y una exploración coherente de posibilidades materiales y técnicas 
del mismo, se trate de enfrentarse a una materia, a una técnica o, en general, a un medio de 
transmisión de información determinado .  3

! !!!!!
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Sergei Einsenstein realizaron una prospección de los recursos potenciales de un nuevo medio, y rechazaron manifiestamente aquellos que consideraban 
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 !!!!!!!
 !!!!
1.1 El cálculo del efecto !!
El perfecto maquinista 
La crítica cultural del XIX con frecuencia menciona la consecución de efectos como figura 

recurrente, casi una obsesión, en la composición y la interpretación musicales. De hecho este es el 
siglo del efecto, y el momento en que, como se abordará, se estabilizan las tecnologías que harán 
posible una producción de efectos ambientales como forma de naturaleza alternativa.  

El escritor E. T. A. Hoffmann (1776-1822) escribió numerosas obras de crítica musical en las 
que incluyó algunas consideraciones en torno a la práctica de efectos en la música clásica de la 
época.  Aunque la búsqueda del efecto podía obtenerse a partir del sonido del instrumento musical, 
normalmente éste se centraba en los recursos sonoros de la orquestación en el contexto de las 
representaciones operísticas. Empleando la orquesta en su conjunto, compositores e intérpretes se 
afanaban por alcanzar un número máximo de efectos, y la música orquestal era una amalgama 
saturada de llamadas de trompeta, tutti orquestales, vientos en masa y percusiones tintineantes. El 
‘efecto’ se identificaba con este recurso de densificación sonora .  4

En este momento el lugar donde se desarrollan estos nuevos formatos y recursos musicales es 
el teatro. Las representaciones teatrales recurren a las grandes orquestaciones como si de los 
‘efectos especiales’ de la época se tratara. Inicialmente ciertos pasajes narrativos de las óperas, 
como las sinfonías dramáticas o ciertos recitativos, empezaron a incluir efectos sonoros  que 
recreaban sonidos ambientales justificados por el contenido de la narración: sonidos de tormentas, 
batallas, etc.   5
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Hoffmann menciona que la expresión teatral del momento es “¡Efecto! ¡Sólo efecto!” 
reflejando la avidez de los aficionados por crear la máxima intensidad y variedad sonora . Frente al 6

empleo de un sumatorio instrumental caótico  y ruidoso, Hoffmann se inclinaba por un uso 
matizado de cada instrumento por separado, lo cual era suficiente para generar el impacto 
sensorial, para acceder a ese ‘santo Grial’ de la experiencia artística: “Hoy en día” –escribe- “la 
creación de un efecto es uno de los misterios más maravillosos de la composición, por la razón de 
que también el corazón humano es también el mas maravilloso de los misterios. De corazón a 
corazón, decimos, y aún así no podemos decir qué causa el efecto más grandioso, si una tormenta 
de timbales, bombos, cimbales, trombones, trompetas y trompas, etc. o el rayo de sol de una única 
nota de un oboe u otro refinado instrumento” .  7

Siendo, por tanto, la búsqueda del efecto un tema central en la crítica musical del siglo XIX, 
tal discusión no se centraba si esta práctica debía considerarse reprobable o no, sino en los modos 
que habían de emplearse para conseguir un objetivo que, por lo demás, parecía incuestionable. El 
crítico musical Castil-Blaze definió el efecto musical en su Diccionario de música moderna (1821) 
de la siguiente manera: “Una de las cualidades más volubles en música, una de las que sufren más 
la amenaza del paso del tiempo, es la del ‘efecto’. No es nada en sí mismo; una mera impresión 
ejercida sobre los sentidos. La fuerza de una impresión, por lo tanto, depende de la agudeza de los 
sentidos, de la medida en que hayan sido educados, y del grado en que hayan sido previamente 
expuestos a emociones. Dependen demasiado de la ejercitación (o, si se prefiere, del 
entrenamiento) del oído, así como si el rango de sus sensaciones y de la necesidad de las mismas 
haya sido circunscrito o agrandado” . 8

Hoffmann afirma que para alcanzar el efecto también es necesaria la economía de medios, es 
decir, la consecución de la mayor cantidad de ‘efecto’ con los mínimos medios posibles, 
constatando la lógica relación entre efecto y efectividad. Coincide con Castil-Blaze en su carácter 
fugaz y huidizo, en la dificultad de construir una construcción razonada del mismo. Lo deseable es 
conseguir que la fuente del efecto no sea redundante, obvia, pero para ello resulta extremadamente 
difícil establecer una metodología racional. (En relación con la obertura Coriolana (opus 62) de 
Beetovhen) “El efecto es esquivo; parte del poder de un efecto musical precisamente procede de la 
incapacidad del espectador de identificar la causa […] Establecer las reglas para producir el efecto 
en música bien podría ser imposible” . En otra ocasión, Hoffmann hace un intento más razonado 9

de la relación entre efecto y belleza, estableciendo ya un claro vínculo con otro concepto que será 
recurrente en esta investigación, la ‘atmósfera’. Alude muy significativamente al modo en que las 
nubes y sus evoluciones son capaces de redimir la monotonía de un cielo azul: “El sonido es a la 
música exactamente lo que el color a la pintura. Ambos, color y sonido, son capaces por sí mismos 
de una incalculable variedad de sublimes bellezas, aunque sólo representan el material bruto 
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previo a la posibilidad de ejercer un efecto duradero y profundo en la mente humana. La intensidad 
de este efecto queda determinada por el grado de belleza y perfección que alcanza la organización… 
No es el color verde sino el bosque y el esplendor lleno de gracia de su follaje el origen del disfrute y 
de la dulce melancolía en nuestro pecho. Un cielo de un azul profundo pronto será desolador y 
triste a menos que las nubes emerjan en una miríada de formas cambiantes” . 10

El efecto es una impresión emocional compleja procedente de un conjunto de estímulos 
coordinados, de un ambiente concreto. La producción del efecto por sí misma alude al mundo 
sensual, al placer del individuo. Un arte que se preste a ello será aquel que involucre un entorno lo 
más rico posible. Por lo tanto, la arquitectura, como la música, es un arte esencialmente ambiental.  

Es en este momento cuando muchos compositores persiguen la inmediatez y la sensualidad 
como programa estético aceptable, y esta búsqueda constituye la base pre-moderna sobre la que se 
construirá la música instrumental absoluta, es decir, aquellas formas exclusivamente musicales con 
sentido en sí mismas, no representacionales y que no recurren a construcciones programáticas 
teatrales o poéticas .  11

En Practique du Theatre (1675), François Hedelin, Abad de Aubignac, hace una encendida 
defensa de los efectos especiales en el teatro. Abogaba por la integración de los mismos con la labor 
de los actores en un momento en que posiblemente se presentaban como maravillas 
independientes de la acción teatral, y por el mayor de los refinamientos y la excelencia técnica en 
su ejecución. En el capítulo dedicado a los “espectáculos, máquinas y decoraciones del teatro”, 
escribe: “Ciertamente, los ornamentos de escena son los encantos más sensibles de esta magia 
ingeniosa, capaz de recordar al mundo los héroes de siglos pasados,  de mostrar un nuevo cielo, 
una nueva tierra y un sinnúmero de maravillas que creemos reales en el mismo momento en que 
nos damos cuenta de que estamos siendo engañados”. Aubignac por tanto define la creación de 
efectos como la presentación lúdica de una nueva naturaleza en la que sumergirnos, cuando insiste 
en que “todos los efectos de un poder sobrenatural, todos los milagros de la naturaleza, todas obras 
maestras del arte y todos los caprichos de la imaginación están contenidos en estas bellezas y estos 
ornamentos, que tantas veces han conseguido la más dulce de las diversiones” .  12

Otro crítico y teórico teatral, Robert Kümmerlen, destacó en un texto de 1929  el modo en que 
los efectos lumínicos pueden proporcionar un tono o estado de ánimo, es decir una atmósfera 
característica: “El espacio que ha de ser contemplado consigue su brillantez mediante la 
iluminación; las representaciones teatrales son solo posibles mediante la luz.  La primera función 
de la iluminación, la mera provisión de luz, crea, con su brillo, lo que podríamos denominar la 
atmósfera en la que existe el espacio. La atmósfera de luz, conseguida de las más variadas maneras, 
modifica el espacio; mediante la iluminación las representaciones cobran un talante característico. 
El espacio crea un efecto en su totalidad; las luces de la representación espacial producen una 
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impresión auto contenida; el espacio es contenido en una luz unificadora. Con la iluminación de la 
escena completa se produce un “carácter unificado”. Del espacio emana un ánimo uniforme; por 
ejemplo, cuando la representación del espacio se somete a una luz “muda”. Encontramos que los 
objetos tridimensionales “brillan” bajo una luz normal; el espacio se convierte así, por ejemplo, en 
algo “encantador” o “sombrío”. La propia luz genera un fluido entre las estructuras individuales de 
la representación. El espacio representado mediante el efecto etéreo de la luz contiene, pues, un 
ánimo característico” . 13

Volviendo a Hoffmann, en El perfecto maquinista (1814) el autor toma la parte de un director 
de ópera que hace recomendaciones a los maquinistas de escena, antigua denominación para los 
operarios encargados de accionar los distintos mecanismos necesarios durante una representación, 
desde la iluminación hasta los dispositivos mecánicos de escena, en un texto que retoma algunos 
temas de los primeros tratados teatrales como el de Aubignac. No sólo se ocupa de la producción de 
efectos en las artes musicales, sino como una práctica global artística. Su tema central se desarrolla 
en torno a la técnica y la estética de la producción de efectos en el marco de las producciones 
teatrales, cuya actividad puede lograr una inmersión absoluta del público en la ficción teatral. Este 
abandono emocional es una amenaza difícil de aceptar para el mundo ordenado y contenido de la 
burguesía.  

Hoffmann plantea su escrito en primera persona, dando su voz al protagonista, el director de 
ópera, quien disuade con vehemencia a los maquinistas y escenógrafos  para que no hagan sus 
efectos ‘demasiado realistas’, evitando así una identificación total de la audiencia con el mundo 
imaginario representado.  

El autor-personaje comienza con esta denuncia: el efecto total es peligroso porque hace que 
la vida se rinda ante la ilusión. Así, el autor elige hacer una caricatura en primera persona del 
aquellos que se escandalizan con los nuevos modos de seducir a su audiencia, o mejor, que recelan 
de la idea de dejarse seducir. El texto, no obstante, tiene un tono irónico y deliberadamente 
ambiguo. Irónico porque, precisamente, la relación entre técnica e imaginación, o la producción 
técnica de lo fantástico, es un elemento clave en la obra de Hoffmann, y los dispositivos que 
permiten el acceso a una realidad fantástica, con frecuencia aparatos ópticos, son centrales en sus 
narraciones . Ambiguo, porque Hoffmann, igual que  abordó en sus críticas musicales los excesos 14

orquestales de su época, en este caso no renuncia al análisis de algunas cuestiones problemáticas. 
Por ejemplo, escribe: “Es lleno de vergüenza que recuerdo la reverencia, incluso el sobrecogimiento 
infantil, que observaba hacia el escenógrafo y el maquinista del teatro *****. Aquella admiración se 
basaba en la ridícula premisa de que la escenografía y los efectos de escena podían integrarse sin 
obstrucción alguna con el drama, de modo que el efecto total transportaría al espectador, como 
llevado por unas alas invisibles, desde el teatro directamente hasta el reino fantástico de la 
poesía. Se convencía de que no era suficiente con una escenografía realizada con el gusto más 
refinado y el mayor de los talentos encaminadas a crear la ilusión más formidable, o el uso de 

!28

  Kümmerlen, Robert. Zur Aesthetik bühnenräumlicher Prinzipen, Ludwigsburg 1929, p. 3-6.13

  During, Simon. Modern Enchantments. The power of secular magic. Harvard University Press, Cambridge MA y Londres, 2002. P.189-190.14



                         La producción de efectos en la práctica artística                   

artilugios que produjeran efectos mágicos inexplicables para la audiencia. También pensaban que 
era esencial no descuidar absolutamente nada, ni el menor de los detalles, que nos alejara del 
deseado efecto total” .  15

El ‘perfecto maquinista’ quiere evitar a toda costa cualquier indicio de ‘sobreexcitación, temor 
o ansiedad’ en el proceso del alcance del ‘efecto total’, que pueda suponer un abandono casi carnal 
de su refinada audiencia,  conquista emocional que considera una inaceptable falta de decoro.  

La cuestión central propuesta por Hoffman, por tanto, es la siguiente: ¿es indigna la 
inmersión total por lo que tiene de pérdida de control de uno mismo? Según las críticas al 
‘abandono emocional’ de su escrito, uno de los peligros de este ‘efecto total’ es la credulidad 
absoluta en torno a lo contemplado, que abre las puertas a la manipulación y al dominio del 
espectador por parte del autor. El espectador es obligado a abandonar el reino de lo conocido, 
donde se siente satisfecho y soberano, para ser sometido a toda clase de tentaciones fantásticas.  

Hoffmann hace una sátira de la sociedad cuyos valores se instalan cómodamente en control 
racional de sus emociones, y a la que le producen un horror indecible las técnicas persuasivas de las 
nuevas artes. En última instancia, aquello que puede producir mayor controversia e incluso 
rechazo es el desarrollo de una maquinación tan refinada y convincente que sea tomada como la 
realidad misma. Este tránsito entre la igualdad cómplice y el sometimiento entre autor y 
espectador es un aspecto clave al que se volverá más adelante.  !!

Máquinas narrativas 
Edgar Allan Poe (1809-1849), por su parte, también hace mención de la búsqueda del ‘efecto 

total’ como motivación fundamental de su obra literaria. La filosofía de la Composición (1846) es 
una convencida apología del mismo.  

La frase que abre su ensayo dice: “Prefiero comenzar por la consideración de un efecto” .  16

Todo el valor de la construcción literaria reside en el efecto. Las obras de este autor son 
auténticas máquinas de impactos, armas de fuego narrativas. Se trata de comenzar por el efecto 
para desarrollar la causa que lo hace posible, de “inventar una razón suficientemente plausible” , y 17

no al revés; de elegir las combinaciones entre los acontecimientos y el tono general de la narración 
que conduzcan con eficacia a la conclusión final, lo que Poe denomina “construcción del efecto” . 18

Es el desenlace el que debe dictar todas las decisiones narrativas, siendo este el medio fundamental 
para alcanzar el deseado “aire de consecuencia”, un tono general de inevitabilidad donde cada 
accidente tiende al desarrollo de la intención general.  
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Otro de los objetivos del autor consiste en rechazar la obviedad y el cliché y perseguir la 
originalidad. “Intensa excitación”, “elevación del alma”, son expresiones que emplea para referirse 
al estado que desea  provocar en el lector. El texto es una “fuente de interés”, necesitada de aquellos 
recursos necesarios para actuar sobre las emociones y el intelecto con la mayor intensidad posible. 
La originalidad es la llave de la “apreciación universal” tanto de la crítica como del público en 
general, otra de las  genuinas aspiraciones del escritor. No obstante, no se basa en una noción 
supersticiosa de la inspiración artística, ni debe proceder de la intuición estética ni de 
circunstancias accidentales, sino de la elaboración racional de una maquinación narrativa 
planificada con precisión. Refiriéndose a El Cuervo, Poe afirma que “en su composición no hay 
ningún elemento que pueda atribuirse a la intuición o al accidente ya que su desarrollo se despliega 
paso a paso hasta su conclusión con la precisión y rígida causalidad de un problema matemático” . 19

La originalidad, por lo tanto, es fruto de la negación y no de la invención, de un laborioso proceso 
donde el número de descartes es infinitamente mayor que el de hallazgos.  

Poe encuentra una mutua dependencia entre efecto y estructura. En el proceso creativo, la 
trama narrativa tiene que estar sujeta a un proyecto claramente estructurado, en cuyo marco poder 
explorar un número máximo de posibilidades. Aquí la estructura narrativa es un ensamblaje entre 
mecánico, teatral y arquitectónico. En un solo párrafo del texto emplea una serie de metáforas muy 
elocuentes para referirse a la práctica de la escritura como un mecanismo inevitable. Según el 
autor, las propiedades de la emoción literaria casi siempre se componen de aquello que denomina 
“plumas de pavo real”, es decir, el conjunto de “ruedas, engranajes y poleas para cambiar de 
escena; y de escaleras y trampas diabólicas” que permiten el control preciso de la causalidad 
narrativa .  20

El factor temporal también es fundamental. Poe establece una relación calculada entre 
duración y efecto como requisito imprescindible, una suerte de eficacia temporal a la que también 
Hoffman hacía alusión. Da una gran importancia a lo que denomina “unidad de impresión”, sólo 
alcanzable mediante la brevedad. Si, continúa, para leer un texto son necesarias dos sesiones, los 
asuntos mundanos se interpondrán en lo leído, con lo que cualquier cercanía a la idea de totalidad 
será destruida. La unidad poética ideal será aquella que pueda transmitirse en una sola sesión y sin 
interrupciones: “lo que llamamos un poema extenso es realidad una mera sucesión de poemas 
breves, por así decir, de breves efectos poéticos” . 21

La conclusión es la siguiente: efecto y belleza, en forma de atmósfera, van de la mano: “La 
Belleza es la atmósfera y la esencia del poema” . 22

La belleza no es una cualidad, continúa, sino precisamente un efecto, aquel capaz de producir 
la “elevación del alma más allá del intelecto o del corazón”, es decir, capaz de desencadenar un 
impacto integral físico y psicológico.  

!30

 Ibid., párrafo 4.19

!  Ibid., párrafo 5.20

 Ibid., párrafo 10.21

!  Ibid., párrafo 13.22



                         La producción de efectos en la práctica artística                   

Pocos años después de la aparición de “La filosofía de la Composición”, otros autores 
llegarían a conclusiones similares a la de Poe. El arquitecto alemán Gottfried Semper también se 
acerca en su obra magna Der Stil (1860) a la noción de belleza como efecto: “La magia que afecta el 
alma a través del arte en sus más variadas formas y manifestaciones –permitiendo al arte cautivar 
el alma completamente- se llama belleza. Esta no es tanto un atributo de la obra, como un efecto, 
en el que los más diversos elementos se activan simultáneamente están en el interior y en el 
exterior del objeto al que denominamos bello” . También el escultor alemán Adolf von Hildebrand 23

(1847-1921) discutiría en “El  problema de la forma en pintura y escultura” el modo de obtener una 
impresión global  en la obra artística, el efecto total. “En el verdadero Arte, la forma real encuentra 
su realidad sólo como un efecto” . Una interesante aportación de Hildebrand consistía en la 24

identificación del espacio arquitectónico con esta búsqueda,  en relación con la necesidad de una 
unidad formal, de la que los objetos carecen tal y como se presentan en la naturaleza, mediante la 
introducción de cualidades espaciales y kinestésicas. Llamaba “método arquitectónico” a aquello 
que permitía superar el aspecto puramente imitativo de la pintura y la escultura, cualidad basada 
en relaciones y obtenida “por la cooperación de todos los factores de la forma perceptiva” . 25

Denominaba a esta interrelación con el término “efectos espaciales”, presentes en la naturaleza 
como resultado de diferentes factores, como la forma real, el color, la iluminación, el punto de vista 
del observador… que forma un efecto concertado para el observador en un momento y una posición 
determinada.  !!

1.2 El arte como seducción !!
El encanto  
Charles Baudelaire, escritor, poeta y  traductor, entre otros, de Poe, hace en “Elogio del 

Maquillaje” (1863) una celebración de una clase de belleza fugaz y esquiva,  cuya emisión permite 
subyugar y someter a su acción mágica al otro. Para él la belleza es artificial, una construcción 
cultural procedente de la acción del hombre. “Todo lo que es noble y bello es el resultado de la 
razón y del cálculo”   afirma. Este concepto de belleza rompe con la noción comúnmente aceptada 26

desde el siglo XVIII, que toma la naturaleza como base, fuente y tipo de todo bien y de toda belleza 
posibles, que sólo consideraba aceptable lo necesario y lo útil, es decir, aquello que formara parte 
del ámbito moral del orden natural. Muy al contrario, Baudelaire sólo ve en este régimen moral 
tradicional un lastre vinculado al violento mundo animal: “la naturaleza no enseña nada, o casi 
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nada, es decir, que constriñe al hombre a dormir, a beber, a comer y a protegerse como puede, 
contra las hostilidades de la atmósfera” .  27

Baudelaire identifica el ornato, la belleza hedónica, como un signo de elevación del hombre 
por encima del imperio de la supervivencia . A partir de esta consideración de la naturaleza como 28

agente corruptor, y del artificio como aquello humano por excelencia, y trasladando sus 
conclusiones al campo de la estética, Baudelaire escribió: “Lo que digo de la naturaleza como mala 
consejera en materia moral, y de la razón como verdadera redentora y reformadora, puede ser 
trasladado al orden de lo bello. Así me veo llevado a considerar el ornato como uno de los signos de 
la nobleza primitiva del alma” .  El ornato es una manifestación fundamental de la belleza, una de 29

sus raíces más profundas .  30

La transformación incesante de la naturaleza, su “deformación” es la fuente fundamental de 
la belleza. Una permanente insatisfacción del espíritu humano le conduce a perseguir una y otra 
vez lo bello, en un ciclo que se repite sin remedio.  

Baudelaire menciona el siguiente aforismo de su época: “Todas las modas son ecantadoras”. 
Es decir, el “encanto” de la moda contiene un valor estético ‘lícito’ precisamente porque permite 
dar respuesta una y otra vez a nuestro deseo frustrado de una belleza ideal. La moda en cuanto 
actividad viva que se nutre constantemente de efectos diferentes, en relación con el presente, 
aquello, de nuevo, que es “transitorio, fugitivo y contingente”, aquello para el escritor es lo 
moderno por excelencia. Y continúa: “Las modas […] hay que imaginarlas vitalizadas, vivificadas 
por las bellas mujeres que las llevaron. Solamente así se comprenderá el sentido y el espíritu. Por lo 
tanto, si el aforismo todas las modas son encantadoras, les choca por excesivamente absoluto, 
digan, y estarán seguros de no equivocarse: todas las modas fueron legítimamente encantadoras”. 
La moda, o el maquillaje, son aproximaciones hacia una belleza abstracta y artificial, por lo tanto, 
la más alta de las bellezas. 

El objeto del ornato es ser irresistiblemente encantador,  hacer parecer lo adornado como 
algo mágico y sobrenatural -es decir, elevado por encima de la naturaleza-. El ornato debe 
reconocerse como tal, su legitimidad está fuera de toda duda. No se crea para pasar inadvertido 
como un truco invisible, sino como un conjunto de técnicas tan reconocibles como eficaces: 
“Importa poco que los ardides y el artificio sean conocidos por todos si el éxito es seguro y el efecto 
siempre irresistible”. Y también, “El maquillaje no tiene por qué ocultarse, que evitar dejarse 
adivinar; puede, por el contrario, mostrarse, si no con afectación, al menos con una especie de 
candor”.  
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La única mediación entre nosotros y ese efecto arrollador es ese ‘candor’ al que hace 
referencia Baudelaire, un aire de inocencia e ingenuidad que, en el fondo, lo que hace es adornar lo 
adornado, hacerlo aún mas deleitable. En el poema “Las joyas”, Baudelaire se rinde ante esta 
belleza arrebatadora y en permanente metamorfosis. En los primeros versos, las joyas son el único 
adorno del que la amante del narrador no se ha despojado, y entrechocan delicadamente emitiendo 
destellos de luz con el movimiento de su cuerpo, creando en torno a sí un halo hipnótico:  !

“mundo radiante de pedrería y metal   
me sumerge en el éxtasis, yo amo con frenesí  
las cosas en que se une el sonido a la luz” . 31

!!
Atracciones 
El texto de Baudelaire inaugura la apreciación por manifestaciones culturales fuera de la 

academia, ya que en ellas es capaz de encontrar las componentes estéticas propias de su tiempo. En 
general todas las vanguardias de principios del siglo veinte coincidirían con él en su deseo de 
sumergirse en la vida nocturna, los espectáculos y las manifestaciones artísticas populares para 
encontrar los materiales con los que refundar su práctica. 

Del conjunto de textos y manifiestos de este momento, El teatro de variedades (1913) del 
futurista Filippo Tommaso Marinetti se caracteriza por su elogio de la simulación y la estética del 
asombro, en relación con los cabarets nocturnos y los espectáculos que poblaban todas las grandes 
ciudades de principios de siglo, un fenómeno que, ya en las últimas décadas del siglo XIX despertó 
el interés de artistas como Picasso, Apollinaire o Gris, y que vieron en él un fenómeno nacido de las 
nuevas condiciones de vida de la modernidad. Según Marinetti, el teatro de variedades “nace de la 
electricidad” (punto 1), prescinde de tradición alguna y se alimenta del veloz presente. Es fruto de las 
leyes dominantes de la vida moderna, de su complejidad y de la superposición de ritmos que 
emana de ésta, de las transformaciones maquinales y la simultaneidad de sus velocidades, de la 
contradicción y las nuevas capacidades que la vida moderna confiere al hombre. Se sirve de la 
producción de efectos con un propósito práctico, prosaico: la diversión del público. Estos efectos 
abarcan lo lúdico, lo erótico y lo asombroso, para inventar constantemente “nuevos elementos de 
estupor”(punto 3). vehículos por excelencia para producir asombro y encantar las audiencias. La suma 
de estos elementos asombrosos confluye en lo que se define como la “maravilla futurista”. Por lo 
tanto el futurismo tenía como propósito el asombro como programa estético.  

Marinetti distingue hasta catorce elementos que pueden inducir a la excitación y a la emoción 
extremas, la llamada “síntesis cerebral” (punto 11)  promovida desde el humor, la estupidez o el 
absurdo, procedente de “todas las significaciones de la luz, del sonido, del ruido y la palabra, con 
sus prolongaciones misteriosas e inexplicables en la parte más inexplorada de nuestra sensibilidad” 

!33

  Baudelaire, Charles. “Las joyas”, en Las flores del mal, trad. Antonio Martínez Sarrión. La Gaya Ciencia S.A., Barcelona 1976. 31
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(punto 5), y de todo aquello que introduzca “la sorpresa y la necesidad de reacción por parte de los 
espectadores de la platea, de los palcos y la galería”. Dicho de otro modo, se trata de la anticipación 
de la alegría que disfrutarán los hombres en el futuro gracias a las nuevas artes, incluidos los 
“saltos de la arquitectura”. (punto 6)  

En 1915, dos años después de escribir “El teatro de variedades”, Marinetti escribe (junto con 
Emilio Settimelli y Bruno Cora) “El teatro Futurista Sintético”, en un intento por desarrollar el 
concepto del ‘teatro del estupor’: el teatro de la exposición a experiencias inéditas, de la inmersión 
“a través de un laberinto de sensaciones caracterizadas por la más exasperada originalidad y 
combinadas de modos impredecibles” . Finalmente, otro texto futurista, “La atmósfera escénica 32

futurista” (1924), de Enrico Prampolini, hace referencia más explícita a un entorno compuesto por 
efectos múltiples, definiéndose como la “arquitectura electro-dinámica polidimensional de 
elementos plásticos luminosos”. Esta atmósfera escénica consiste en la difusión caleidoscópica de 
efectos para la creación de “nuevos mundos” gracias a la técnica y la magia teatral. 

Marinetti se preocupaba con razón por concebir un teatro capaz de competir con el 
emergente cinematógrafo, que finalmente tomaría el testigo de las técnicas desarrolladas por la 
magia escénica, y en donde se desarrollarían las teorías más complejas en torno a la producción de 
efectos.  

Las teorías en torno al ‘montaje de atracciones’ del cineasta ruso Sergei M. Eisenstein 
(1898-1948) se concentran en dos escritos de los años 1923 y 1924. En estos dos textos se expresa 
claramente la transición y las transferencias que se darían entre teatro y cine. El primero tiene 
como base el teatro, y el segundo la cinematografía, aunque encuadra ambas prácticas en la rama 
común de lo que denomina “artes efectivas” . “El montaje de atracciones” parte de una crítica 33

teatral para dar lugar a una serie de reflexiones germinales para el arte moderno, mientras que “El 
montaje de atracciones fílmicas” desarrolla estos primeros esbozos principalmente en torno al 
montaje fílmico.  

 Para Eisenstein, “el cine, como el teatro, sólo tienen sentido como forma de presión” . 34

Describiendo, por ejemplo, el “teatro de agitación de las atracciones”, se refiere a la agresividad con 
que se ha de producir una “presión calculada” sobre los espectadores, influenciando a la audiencia 
en la dirección deseada mediante un “efecto temático final”.  También afirma que “una atracción 
(en nuestro diagnóstico sobre el teatro) es cualquier momento teatral agresivo, por ejemplo 
cualquier elemento que somete a la audiencia a una influencia emocional o psicológica, verificada 
por la experiencia y calculada matemáticamente para producir impactos emocionales psicológicos 
en el espectador, siguiendo un orden adecuado en relación con el conjunto. Estos impactos 
representan la única oportunidad de percibir el aspecto ideológico de lo mostrado, la conclusión 

!34

!  Marinetti, Filippo Tomaso. Settimelli, Emilio. Corra, Bruno. “El teatro futurista sintético” (1915). En La escena moderna. Manifiestos y textos sobre el 32
teatro de la época de las vanguardias. Edición de Jose A. Sánchez. Ediciones Akal, Madrid, 1999. P.125.

!  Einsenstein, Sergei. “El montaje de atracciones fílmicas” (“The Montage of Film Attractions”), 1924. S.M. Eisenstein. Selected Works. Volume 1. 33
Writings 1922-34. Ed. Richard Taylor. BFI Publishing, Londres 1988. P. 49.

 Ibid., p. 40.34
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ideológica final” . De este modo, Einsenstein coincide con Poe en la necesidad de crear un 35

dispositivo cuya estructura y funcionamiento conduzcan inevitablemente a la creación de un efecto 
final, un momento de máxima “presión calculada”  sobre su psique.  36

La producción del efecto en el marco de la teoría del montaje de Eisenstein no tiene un fin en 
sí mismo, sino que se ejerce de acuerdo con una estructura global cuyo propósito final es 
fundamentalmente ideológico. Por ello Einsenstein hace una clara distinción entre atracción y 
truco. El truco es el efecto autónomo, un elemento primario e independiente, el efecto cuyo sentido 
es absoluto y autorreferencial. La atracción tiene un carácter relativo, es decir, se fundamenta en 
las reacciones de la audiencia. Una estructura efectiva está compuesta por efectos independientes 
que se combinan mediante las leyes del montaje con el fin de producir un efecto temático final. 
Este ensamblaje es el que recibe la denominación de Montaje de Atracciones: “la yuxtaposición y la 
acumulación de asociaciones psicológicas producidas por elementos separados, que producen, 
aunque sea tangencialmente, un efecto similar (y a menudo más fuerte) cuando se toma 
globalmente” .  37

Pero Eisenstein abandona el efecto autorreferencial en la misma medida que renuncia a la 
trama narrativa. No se trata por tanto ni de efectos aislados ni la integración de los mismos en una 
estructura narrativa lineal. El montaje de atracciones también debe liberar al cine de la narración 
lineal, esto es, de un concepto de guión basado en la trama, sirviéndose directamente del material 
fílmico para su construcción. 

Espectáculos como el music-hall y el circo, al igual que el ‘teatro de variedades’ del que 
hablaba Marinetti, tienen un impacto que supera lo psicológico, y nos afecta físicamente .  38

Eisenstein define esta cualidad del efecto fisiológico como una “ficisidad contagiosa” . La 39

producción de efectos, por tanto, debe regirse mediante una estructura inequívoca de transmisión 
ideológica para ser capaz de producir un impacto tal que transforme profundamente a la audiencia, 
del mismo modo que un proceso productivo transforma una materia prima en el material 
deseado .  40

Algunos autores contemporáneos han identificado una derivación de las teorías de Eisenstein 
en otras prácticas cinematográficas, definidas inicialmente como ‘Cine de Atracciones” aunque 
detectables en otras formas artísticas.  

Ya se ha apuntado que autores como Poe o Eisenstein propusieron la creación de un ‘efecto 
final total’ como consecuencia de una estructura narrativa organizada con precisión y economía, y 
recelaron del efecto en sí mismo, por considerarlo un truco carente de intención o vinculación a la 
forma global. Por el contrario, el cine de atracciones es aquel que expulsa de sí cualquier cualidad 

!35

!   Ibid.35

!  Ibid., p. 39.36

!   Ibid., p. 41.37

!   “La escuela del montageur es el cine y, principalmente, el music-hall y el circo”. Ibid., p. 35.38

!   Ibid., p. 42.39

  Ibid., p. 56.40
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narrativa y se centra en el uso exclusivo de los efectos. Tal y como lo ha definido Tom Gunning , se 41

basa en el encadenamiento de impactos visuales sin que la estructura narrativa tenga importancia 
en la experiencia. No se plantea una ficción psicológica en la que perderse o con la que 
identificarse, sino que se plantea al espectador una permanente atención, un estado de alerta 
continua para obtener el mayor placer retiniano posible. La temporalidad de esta experiencia es 
instantánea, un presente continuo, pura duración.  

Gunning destaca el carácter deliberadamente exhibicionista del cine primitivo, dominado no 
por el impulso narrativo sino por el intento de atrapar la mirada y mostrar las posibilidades de un 
género por inventar; un cine que construye experiencias mediante una serie de imágenes con un 
alto poder de fascinación.  

La estética del impacto contrasta con las normas de la recepción artísticas, cuestionan un 
pilar del hecho artístico tanto tradicional como moderno, fundamentados en la contemplación 
pura. Las atracciones se basan en la distracción, o dicho de otro modo, ignoran la necesidad de 
comprensión y elaboración psicológica.  

Hoy en día, otros muchos productos cinematográficos combinan una estructura narrativa con 
momentos de asombro o impacto, es el caso  del slapstick (comedia con predominancia de chistes 
físicos),  los musicales  o los videojuegos de acción en primera persona. En ellos, el efecto debe ser 
reconocido y percibido como tal y no insertado como un elemento invisible que añada realismo al 
conjunto.  
!!

La maquinación confesada  
Volvamos por un momento al perfecto maquinista de Hoffmann, aquel que debía ser capaz 

de producir un ensamblaje que, además de producir un efecto determinado, fuera en cierta medida 
intencionadamente reconocible . En este texto el grado de visibilidad de la maquinación 42

productora de efectos era ya una cuestión fundamental.  
Podemos distinguir entre aquellos efectos que pasan desapercibidos y aquellos que se 

distinguen claramente. Entre efectos invisibles e indivisibles del medio donde se dan, y aquellos 
que crean su propio ámbito de exploración donde ser apreciados. Hay efectos que se disuelven y 
mimetizan con la totalidad del ensamblaje (como es frecuente en la posproducción digital del cine 
actual) o que se diferencian de él en mayor o menor medida, expresando sus propias 

!36

!   Gunning, Tom. “An Aesthetic of Astonishment: Early Film and the (In)Credulous Spectator”. Revista Art & Text  nº 34, Primavera 1989.41

 “Ya he hablado, mi querido maquinista, de tus dispositivos aéreos que flotan suavemente. Pero, ¿acaso es correcto dedicar tanto intelecto y tanto arte a 42

dar a la ilusión apariencia de realidad, de modo que el espectador crea involuntariamente en tu aparición celestial que desciende rodeada por una aureola de 
nubes radiantes? Incluso los maquinistas que uno esperaría que procedieran con mayor sensatez pueden caer en el error en este momento. Permiten con 
acierto que los cables sean visibles, pero éstos son tan finos que entre el público se multiplican los temores de que el dios, espíritu, etc. se precipitará 
inevitablemente sobre el suelo y se romperá los huesos. Por lo tanto, el carruaje o la nube deberán colgar de cuatro cables realmente gruesos y pintados de 
negro, y elevarse y descender a una velocidad irregular pero muy lenta. El espectador reparará en tales precauciones y será capaz de verificar su seguridad 
incluso desde las últimas filas, y con ello se sentirá completamente tranquilizado ante el vehículo celestial.” Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. “Der 
vollkimmee Maschinist” (El perfecto maquinista), 1814. En E.T.A. Hoffmann’s Musical Writings. Kreisleriana, The Poet and the Composer. Ed. David 
Charlton. Cambridge University Press, 1989.  



                         La producción de efectos en la práctica artística                   

potencialidades más allá de su utilidad para simular algo.  La apreciación de este tipo de efectos 
engloba tanto  la construcción tecnológica de los dispositivos necesarios para producirlos como la 
experiencia y la aprehensión de la ilusión . Es el caso del stop motion, y en general del ensamblaje 43

artesano y manual de los efectos especiales en el cine, de los efectos de cineastas como Karel Zeman 
en los años 60 o de Michel Gondry en nuestros días . 44

En un importante ensayo dedicado al trucaje fílmico, Christian Metz (1931-1993), sociólogo, 
semiólogo y teórico cinematográfico, define la idea de maquinación confesada como la conciencia 
que del trucaje tiene el espectador, la relación tácita entre éste y  la obra fílmica . El trucaje, según 45

Metz, siempre está presente de una manera u otra en las artes, bien porque su existencia es 
evidente, o porque se pone de manifiesto en todo lo que rodea al film, como la publicidad.  “Hay en 
[el trucaje] algo que está siempre oculto (ya que sólo es trucaje en la medida en que la percepción 
del espectador es sorprendida), y simultáneamente se indica siempre algo, ya que es importante 
que sean los poderes del cine los que se vean acreditados en esta sorpresa de los sentidos”. Por lo 
tanto, en el trucaje se da cierta duplicidad en la relación entre la conciencia del espectador de estos 
“poderes del cine” y la necesaria sorpresa ante la aparición de un artificio determinado, es decir, 
entre la fascinación del trucaje en sí, y la que también producen las técnicas que lo hacen posible.  

La idea de maquinación confesada está presente en muchos de los textos analizados hasta 
ahora. Desde la necesidad expresada por Hoffmann de que los artificios sean reconocidos como 
tales hasta las consideraciones sobre la artificialidad cosmética de Baudelaire, donde poco importa 
que el ardid sea reconocido en favor de un efecto “irresistible”, o sobre el candor del rostro que 

!37

!   Haslem Wendy, Traces of Gothic Spectrality in New Media Art, http:/irishgothichorrorjournal.homestead.com/gothicspec.html43

!   Ver David Allen,  Dramatic Principles in Stop Motion: A discussion of animation in the Fantasy Film. Revista Photon 22, 1972. Edición digital en 44
http://www.criterion.com/current/posts/427-dramatic-principles-in-stop-motion-a-discussion-of-animation-in-the-fantasy-film

!   Metz, Christian. “Trucage and the film”. Trad. Françoise Meltzer. Revista Critical Inquiry Vol. 3, No. 4, University of Chicago Press, 1977. Pp. 657-675.45

Preparación de la secuencia de vuelo de The Right Stuff (Philip Kaufman, 1983)

http://www.criterion.com/current/posts/427-dramatic-principles-in-stop-motion-a-discussion-of-animation-in-the-fantasy-film
http://irishgothichorrorjournal.homestead.com/gothicspec.html
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exhibe un maquillaje, como manera de hacer visible la conciencia del mismo… o la propuesta de 
Marinetti de producción de un medio único compuesto por público y escenario, donde ambos 
tienen conciencia tanto de los impactos emocionales como los medios para producirlos .  46

La maquinación confesada está en relación directa con una doble temporalidad, la duración 
del que contempla la ficción (y en la que tiene lugar un paréntesis de la realidad cotidiana) y la 
temporalidad del proceso colectivo en que se produce la asimilación gradual de las formas que 
previamente necesitaban de tales mecanismos. Este proceso psicológico nos permite poner en 
marcha una relación ambigua con lo que nos rodea. Gracias a él pasamos de exigirnos una ‘verdad’ 
en lo percibido a una ‘verosimilitud’ o ley de coherencia interna. 

No obstante, con el tiempo algunos trucajes cesan de ser trucajes. Se estabilizan, 
convirtiéndose en convenciones, en un proceso análogo al de erosión descrito por André Bazin, que 
afirmaba que el cine hacia 1939 había llegado a un estado de perfección técnica análogo a lo que los 
geógrafos denominan el ‘perfil de equilibrio’  de un río, donde el menor cambio de contexto puede 47

reiniciar dicho proceso de erosión. 
 Según Metz  “en la historia del cine, las reglas sintácticas comenzaron siendo trucajes” . Es 48

decir, ese conjunto de reglas que conforman el montaje tal y como hoy lo entendemos y que se 
compone por el conjunto de manipulaciones del material fotográfico, no forma parte de las técnicas 
de producción de efectos especiales. Ciertas técnicas de trucaje con el tiempo se han estabilizado, 
convirtiéndose en codificaciones consensuadas colectivamente como parte del lenguaje fílmico. 
Algunos efectos ópticos comenzaron a usarse como actos de magia fílmica altamente fascinante, 
pero hoy se asimilan a la sintaxis más habitual del cine: es el caso de recursos tan sencillos como el 
primer plano, o donde interviene una mayor manipulación técnica como el fundido, el encadenado 
y tantos otros.  

Merz propone, por lo tanto, que la relación entre lenguaje y truco es más íntima de lo que 
pueda parecer. Según el contexto de lo narrado, el espectador asimilará los trucajes como engaños 
necesarios o como parte de los recursos narrativos del medio. En el caso de un film fantástico, la 
verosimilitud del mismo dependerá de la impresión global de ‘imposible pero real’ que el 
espectador experimente. En el caso de los ‘trucajes estabilizados’, éstos son interpretados como 
recursos consensuados que han perdido la capacidad de extrañamiento que supone su pertenencia 
técnicas no necesariamente fotográficas,  pero que permiten un avance más eficaz de la narración; 
o bien pasarán a formar parte de las convenciones de un género determinado. Ni el 
distanciamiento (la incredulidad crítica) ni la identificación (la suspensión de la incredulidad) 
totales tienen lugar por completo en el ambiguo mundo de relaciones entre trucaje y espectador. 
!

!38

  En el siguiente capítulo, en relación con el asombro como categoría estética propia de la producción de efectos y a su aplicación en la tectónica moderna, 46
se hará mención a otras ideas íntimamente relacionadas con la maquinación confesada, como el extrañamiento del formalismo ruso, y el desvelamiento del 
mecanismo en relación con la nueva objetividad del primer movimiento moderno.

  Bazin, André. What is cinema. Ed. Hugh Gray. University of California Press, Berkeley y Los Angeles, 1967. P. 31.47

!  Metz, Christian. Op. cit., pp. 657-675.48
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La ilusión es una condición básica para el disfrute de una ficción. La voluntaria suspensión de 
la incredulidad nos permite ampliar el mundo de percepciones imaginadas, normalmente sujetas a 
un régimen de verdades racionales.  Gracias a ello somos capaces de creer en el marco de la ficción 
aquello que no creeríamos en la vida diaria. De la verosimilitud del sistema de proposiciones 
interno de una ficción dependerá nuestro grado de aceptación del mismo.  

Julio Cortázar escribió: “Toda  suspension of disbelief  obra como una tregua en el seco, 
implacable asedio que el determinismo hace al hombre” . Ilusión entendida aquí como esperanza 49

y estímulo, como deseo, y no como engaño. Gracias a la “suspensión voluntaria de la incredulidad”, 
se obtiene la verdad dramática, el efecto emocional que acompaña a situaciones que se suponen 
reales. El efecto emocional verdadero procede de la asimilación de una construcción ficticia en 
ausencia de escepticismo alguno.  

Michelle Pierson, en un texto dedicado a la evolución de la industria de los efectos especiales, 
destaca la importancia de la formación de culturas de apreciación y de las prácticas de producción 
de efectos en relación con la suspensión temporal de la incredulidad. En el marco de las culturas de 
conoisseurs la apreciación de una ilusión no depende tanto del deseo por el objeto en sí como de 
una valoración de la misma como ensamblaje estético. Al construir ciertos tipos de ilusión será 

!39

!   Cortázar, Julio. “Del cuento breve y sus alrededores”. Último Round, vol. 1, 1994, Siglo XXI editores, p. 59.49

Maquetas de la ciudad en Blade Runner (1982). Finch, Christopher. 
Special Effects: creating movie magic. Abeville Press, 1984
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relevante cuestionarse, por lo tanto, si éstos promueven específicamente el referido tipo de 
apreciación de los espectadores .  50

Por su parte, el psicoanalista y autor teatral Octave Mannoni (1899-1989) propone una visión 
psicoanalítica de la suspensión voluntaria de la incredulidad. En primer lugar, afirma, el teatro son 
sus efectos:  “Quien asista a la representación de una pieza de teatro chino tradicional sin una 
preparación previa, correrá el riesgo de ver la escena tal cual es en realidad, los actores tal cual son. 
También en este caso se tratará, objetivamente, de teatro, pero de un teatro que no producirá sus 
efectos específicos” . Lo imaginario es un elemento constitutivo de las artes escénicas. Estas 51

siempre contendrán una componente ilusoria, sea cual sea el tipo de escena y de representación,  
de la cual no pueden escapar. Aquellos que buscaron el distanciamiento y la ausencia de 
identificación, desde Pirandello hasta Brecht, lo que finalmente lograron fue, continúa Mannoni, 
“llevar hasta sus últimas instancias los efectos de ilusión, instalándose en el corazón mismo de ese 
imaginario que parecían denunciar” . Otros, como el escritor Henry James, distinguen entre una 52

“credulidad sin arte ni medida” de una “credulidad conscientemente cultivada” . Mannoni define 53

esta última como una recuperación de lo imaginario.  
Esta interpretación psicoanalítica aporta nuevas luces a la cuestión de la suspensión 

voluntaria de la incredulidad, en relación con la idea de negación y de la infancia. Mannoni habla 
de la figura de la inducción teatral, aquellas escenas introductorias en donde uno de los personajes 
hace de crédulo, de víctima de la ilusión ante los ojos de los otros personajes, y también del público. 
El crédulo es el otro necesario para poder suspender temporalmente nuestra incredulidad . Según 54

Mannoni estos procesos son posibles gracias a su vinculación con el concepto de negación. Para 
que las imágenes del inconsciente sean auténticamente libres, afirma, es preciso saber que lo 
representado no es verdad. Los mecanismos ilusorios serían entonces como “la gran negación que 
hace posible el retorno de lo reprimido bajo su forma negada” .   55

La complicidad con los mecanismos ilusorios necesita de la convicción de que existe alguien 
que no sea consciente de su existencia, que sea sometido absolutamente a la ilusión lúdica. “Si en el 
teatro o en presencia de unas máscaras no somos presa de una ilusión, se diría que, para nuestra 

!40

!   No obstante, casi todos los ensamblajes ilusorios pueden ser valorados como artefactos estéticos, incluso aquellos que parecen eludir esta posibilidad.  50
Algunos efectos cinemáticos están guiados por una voluntad de simulación de la naturaleza o de la realidad cinematográfica y pretenden diluirse y hacerse 
indetectables, como los que se obtienen mediante técnicas digitales. Aún así, estos efectos de simulación pueden ser apreciados entre círculos de aficionados 
como verdaderos objetos estéticos con identidad propia. El modo en que estos efectos se realizan ha despertado una enorme curiosidad entre los 
aficionados. Una prueba de ello es la popularización de los ‘Making Of’ con la popularización del formato DVD en los años 90, es decir, contenido extra 
consistente en documentales centrados en aspectos técnicos de la película, y en particular en el desarrollo de sus efectos especiales. Pierson Michelle. 
Special Effects. Still in the search of Wonder. Columbia University Press, Nueva York, 2002, p. 65. 

!  Mannoni, Octave. “La ilusión cómica o el teatro desde un punto de vista imaginario”. Publicado en Clefs pour l’immaginaire ou l’Autre Scène, Seuil, 51
Paris, 1969. Versión en castellano: Revista Los Libros. Para una crítica política de la cultura. Nº 30, Junio-Julio 1973. P. 3.

  Ibid., p. 3.52

!  Mannoni afirma que James hace mención a ello en un texto sobre su novela Otra vuelta de tuerca. En esta novela, además, la posibilidad de creer en los 53
fantasmas es una de las cuestiones clave.

!   Mannoni cita dos ejemplos: La fierecilla domada de Shakespeare, obra que tiene lugar para entretenimiento de un borracho, Sly; y L’Illusion comique 54
de Corneille, donde Pridamant, deseoso de tener noticias de su hijo Clindor consulta a un mago, quien hace aparecer ante sus ojos la vida de su hijo. Ésta es 
en sí tan “brillante, ridícula y trágica” como una comedia, de la que el propio Pridamant es espectador. Otro formidable ejemplo es el Quijote de Miguel de 
Cervantes, donde Sancho es el testigo de los delirios de su maestro que proceden a su vez de las ficciones caballerescas.

!   Mannoni, Octave. Op. cit., p. 5.55
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propia satisfacción, necesitáramos que alguien sea presa de esa ilusión. Todo parece estar urdido 
para producirla, pero no en nosotros sino en otro, como si estuviésemos en complicidad con los 
actores” .  56

!!
Efectos especiales 
Durante la segunda mitad del siglo XX, la teoría de la producción de efectos se extendió a 

todos los medios de comunicación, con el desarrollo de una nueva sensibilidad por la información 
como parte constituyente del ecosistema humano.  

En 1970 el teórico del cine Gene Youngblood (1942) escribió “The expanded cinema”, un 
intento por enmarcar las potencialidades del cine experimental de la década de los sesenta y 
setenta, proyectándolas hacia la práctica artística y los medios de comunicación en general. El 
texto, con un prólogo y un poema  introductorios de Buckminster Fuller, combina las teorías en 
torno a los medios de comunicación de Marshal McLuhan y el propio Fuller, la espiritualidad 
orientalista y la vanguardia fílmica de la costa oeste estadounidense.  

El objeto fundamental de este texto es la relación ente la tecnología, la ciencia, la psicología, 
la estética y los medios de comunicación; discurso clave en el panorama cultural de los años 60. 
“The expanded cinema” tuvo un gran impacto en la estética de los efectos especiales de su tiempo. 
El cine experimental en este momento perseguía fundamentalmente la provocación de 
experiencias, y la industria de Hollywood deseaba ofrecer nuevas sensaciones a su audiencia, por lo 
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Chris Parks. Microfotografía de reacciones químicas para los efectos especiales de The Tree of 
Life, Terrence Malick, 2011.
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que recurriría a muchos cineastas de vanguardia como técnicos de la industria de los efectos 
cinematográficos. En relación con el conjunto de textos agrupados en este capítulo, la obra de 
Youngblood es una pieza clave en la teoría de producción de efectos en relación con los medios de 
comunicación. Aboga por la ausencia de estructuras narrativas lineales, haciendo énfasis en la 
palabra ‘medio’ de los medios de comunicación, es decir proponiendo la producción de ámbitos 
(experiencias de todo tipo en medios sensoriales) que por sí mismos conseguirán transmitir una 
información y provocar una respuesta.  

El título del libro hace alusión al concepto de conciencia expandida, muy popular en los años 
60 y 70. Parte de la voluntad por plasmar la conciencia fuera de la propia conciencia del artista, de 
modo que sea algo que cualquiera pueda ver y compartir. El cine expandido prescinde del montaje, 
de la estructura dramática y “se presenta como único lenguaje estético en concordancia con el 
medio en que vivimos” . Lo más significativo de la experiencia humana es la consciencia de uno 57

mismo y el reconocimiento del proceso de percepción. Mediante este nuevo medio el hombre busca 
expresar un fenómeno total, una “conciencia oceánica”. Es un continuo espacio-temporal. No es ni 
objetivo ni subjetivo, es extra-objetivo. Es psicodélico, con un efecto comparable al de los 
alucinógenos. Según Youngblood, sinestésico y psicodélico significan aproximadamente lo 
mismo . Todos los sentidos van de la mano, los colores se oyen, los sonidos se ven. No nos separa 58

del presente, sino que lo vincula en una simultaneidad donde todo lo percibido se recombina en 
una experiencia integral .  59

 El medio sinestésico, por tanto, se basa en las relaciones. Vincula diseño e información 
conceptual  desde el punto de vista gráfico, y el film con el espectador por medio de una percepción 
ampliada, aquella que combina sensación y conceptualización. Mediante la superposición, anula 
toda referencia espacial y temporal, ensamblando lo exterior y lo interior, y poniendo en crisis una 
temporalidad lineal. Por lo tanto, el cine expandido lleva hasta sus últimas consecuencias las 
teorías del montaje de Eisenstein. El cine sinestésico, por el contrario, no se somete a la realidad ni 
la trocea en fragmentos porque no le incumbe el mundo objetivo. No hay conflicto ni unión de 
fragmentos, sino un continuo espacio temporal. 

A pesar su admiración por las teorías del montaje rusas, Youngblood es muy crítico con una 
de sus ideas fundamentales: el poder de manipulación de los medios de masas (a los que se refiere 
como medios ‘comerciales’ en manos de la ideología, en este caso capitalista). El entretenimiento 
comercial es aquel que manipula estímulos para provocar una reacción calculada sobre el 
espectador. Conoce las acciones-reacciones necesarias, sabe escoger los estímulos para conseguir a 
priori el resultado deseado en la audiencia. Este, afirma Youngblood, es el único sentido del 
entretenimiento de masas: la banal tradición de la manipulación dramática que proporciona a la 
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  Youngblood, Gene. The Expanded Cinema. Introducción de Buckminster Fuller. P. Dutton & Co. Inc. Nueva York, 1970. P. 76.57

!   Ibid., p. 81.58

!   El Efecto Bouba Kiki, descrito en 1929 por Wolfgang Köhler.  Es una asociación no arbitraria entre sonidos vocales y la forma visual de los objetos. 59
Kohler condujo su experimento en la isla  de Tenerife. Mostraba dos figuras impresas en un papel, una estrella irregular y puntiaguda, y otra forma con 
forma de flor de múltiples lóbulos. Preguntaba entonces cuál era “Takete” y cuál “Baluba”, una gran mayoría identificada la estrella de puntas como Takete, 
y la figura ameboide como Baluba. Más adelante se llevaría a cabo entre estudiantes americanos y tamiles, con las palabras Bouba y Kiki, con resultados 
análogos. 
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audiencia una gratificación anticipada. Este es el matiz que propone acerca de la ‘presión’ 
persuasiva propuesta por Eisenstein encuadrando la producción de efectos en el marco de una 
estimulación sensorial exclusivamente subjetiva.  El espectador pasivo es el que desea 
voluntariamente ser manipulado y no está dispuesto a aportar un esfuerzo intelectual autónomo. 
Es un mero objeto sobre el que actuar. Por lo tanto, el cine expandido será aquel donde el público 
hace un esfuerzo de creación e interpretación a medida que contempla la obra-experiencia. En él, 
contenido y estructura se combinan en una sola experiencia sensorial que niega la narración 
dramática.  

Youngblood compara el efecto oceánico del cine sinestésico con “el encanto místico de los 
elementos naturales”, igual que miramos el océano, un lago o un río con un asombro irracional, o el 
fuego, que nos hipnotiza como por encantamiento. “Vemos catedrales en las nubes, sin pensar en 
nada en concreto, con una sensación de seguridad y alegría”. La ambición del cine expandido es la 
de contribuir a un estado de máxima alerta y autoconsciencia perceptiva. Aspira a una experiencia 
de liberación culminante y extática. !!

La seducción  
Finalmente, la idea de seducción está implícita en los conceptos descritos hasta ahora: 

encanto, atracción, maquinación previa y finalmente de vinculación individual, todos ellos 
íntimamente relacionados con la producción de efectos en la práctica de las artes. “Sobre la 
Seducción” (1979) del filósofo y sociólogo francés Jean Baudrillard es el último escrito del conjunto 
de aportaciones de este capítulo. Introduce la sensibilidad de Baudelaire en torno a la fugacidad de 
la belleza cosmética, en el contexto cultural de finales los setenta del siglo veinte, los medios de 
comunicación de masas y las nuevas sociedades de control. El objetivo de esta obra es el análisis 
del concepto de seducción y su relevancia en la sociedad contemporánea.  !

Baudrillard analiza la seducción como fuerza de desestabilización latente en todas las 
sociedades, aquello que también Hoffmann supo captar en “El perfecto maquinista” refiriéndose al 
abandono sensorial frente a los efectos teatrales como una amenaza para el decoro burgués. El 
filósofo afirma que “su capacidad de subversión es la razón por la cual todos los grandes sistemas 
de producción e interpretación no han cesado de excluirla –con fortuna para ellos-. Pero la 
seducción continúa acechándolos desde fuera y desde lo más profundo y prohibido de su interior, 
amenazando su colapso” . Por lo tanto, es una fuerza desestabilizadora de estructuras, por sólidas 60

que estas sean. La seducción ha sido reprimida históricamente por el poder, y ha permanecido en la 
sombra bajo el yugo del régimen social tradicional. Para la religión, como para el estado, la 
seducción no es solo una práctica prohibida, la estrategia del mal y de lo mundano (que tanto 
sedujeron a Baudelaire) sino que también es objeto de desdén desde el punto de vista ético y 
filosófico.  
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El menosprecio por la idea de seducción comienza con la construcción de la burguesía, 
centrada básicamente en el binomio naturaleza - producción. “Vivimos en una era de promoción de 
la naturaleza”, afirma Baudrillard, “de énfasis en la naturaleza natural de las cosas y la 
interpretación ‘natural’ de la psicología del deseo”. Baudrillard contrapone la seducción a la 
naturaleza productiva, y reconoce la vigencia de esta cualidad en el tiempo presente. Define la 
seducción de su tiempo como una nueva cualidad “suave, blanca y difusa, una erotización de todas 
las relaciones en el interior de un universo social extenuante” .  61

La seducción es el artificio en estado puro. Su capacidad de desestabilización radica en la 
provocación constante de aquello que es estable y predecible, sustituyéndolo por una vibración 
instantánea, ambigua e incitante. Esquiva cualquier significado, desactivándolo y desplazándolo 
instantáneamente a un lugar alternativo en la forma de un enjambre de signos parpadeante y 
esquivo. La superficie seductiva, permanentemente modulada, añade una nueva cualidad a lo 
superficial, que se vuelve profunda, infinita.  

La seducción carece de significado. Es pura exploración semántica, instantánea e incierta. 
Desequilibra cualquier significado estable y “no necesita justificación alguna, no necesita 
demostración, es obvia e inmediata. Habita en el reverso de la supuesta profundidad de lo real” . 62

Y, añade, “conspira para combatir y desenraizar todo significado (sea intencionado o no) para 
convertirlo en un juego, en otra regla del juego, en una regla más arbitraria, o en ritual esquivo, 
uno que sea más aventurado y seductor que la línea directa de significado” . Así, la acción de la 63

seducción consiste en divertir el significado. Estos ‘desplazamientos’, la profusión de información 
gratuita que genera, son su fundamento. Mediante dispositivos capaces de distraer de sí mismos 
cualquier significado estable, la seducción consigue producir un estado de ambigüedad frente a lo 
presenciado. La estrategia de estos dispositivos seductores consiste en “estar y no estar 
simultáneamente, en la producción de un parpadeo, de un mecanismo hipnótico” . Es una forma 64

de absorción totalizante, una acción potencial de intercambio con el medio atenta a cualquier 
solicitación.  

El arte es encantamiento. Es una forma de seducción. Como tal, esta maquinación persuasiva 
de efectos en busca de receptores conserva su capacidad crítica y desestabilizadora. !!!
!
!
!

!44

 Ibid.61

  Ibid. Capítulo 1. The ecliptic of sex.62

!   Ibid. Capítulo 2. Superficial Abysses. The sacred horizon of appearances.63

!   Ibid.64
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Capítulo 2

a producción de efectos en la práctica cient fica



La producción de efectos en la práctica científica

!
2.1. El desvelamiento de fenómenos naturales !!
Ciencia y magia natural 

Las primeras formas de investigación científica se fundamentaron en la exploración de 
fenómenos ambientales materiales, y en la extracción de la realidad invisible de diferentes 
experiencias sorprendentes. Esta es una de las vinculaciones culturales más determinantes en 
relación con la producción de efectos ambientales, tal y como se detallará en este capítulo.  

El desvelamiento de fenómenos ambientales está vinculado al origen de la ciencia, cuya 
práctica era considerada una forma de magia, si bien racional, secular . 65

La magia natural consistía, por tanto, en el conjunto de técnicas y procedimientos que 
comprenden la producción de efectos e ilusiones al margen de la creencia en cualquier fuerza 
sobrenatural.  

Paradójicamente, y como se desarrollará a continuación, la magia ha tenido una gran 
relevancia en el proceso de indagación y comprensión de lo que nos rodea. A la magia natural, esta 
forma primitiva de adquisición de conocimiento, se le debe una parte importante de la génesis y el 
desarrollo histórico de la ciencia. La definición más precisa de este estado embrionario de la ciencia 
la da el filósofo y astrónomo Giambattista  della della Porta en “Magia Naturalis” en 1589: “la 
magia natural consiste en desvelar las propiedades y las cualidades ocultas de las cosas, y el 
conocimiento de la Naturaleza en su totalidad”. 

Tal y como estableció della Porta, "hay dos clases de magia, una es infame e infeliz [...] la otra 
es natural, la cual es admitida y abrazada por excelentes sabios y admirada con gran aplauso, ya 
que no hay nada que pueda producir una estima mayor en los hombres de formación[...] Esa magia 
no es otra cosa que la observación e inspección del curso de la naturaleza”. La magia natural 
consistía en la profundización en el estudio de la naturaleza para desvelar sus prodigios y 
maravillas, y era por tanto, una forma primitiva de investigación científica, de desvelamiento, 
contemplación y comprensión de los fenómenos naturales.  

Por otra parte, la práctica de la magia natural no consistía simplemente en observar la 
naturaleza, también requería el desarrollo de un cuerpo tecnológico: la creación de artefactos que 
permitieran la irrupción ante los ojos del investigador de fenómenos y efectos inéditos del mundo 
natural. La proliferación de estos magos naturales, investigadores, sabios y alquimistas, puso en 
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 En su origen, magia, ciencia y filosofía formaban parte de una rama común del saber. La primera separación de la magia y la filosofía como 65

conocimiento racional se encuentra en “El sofista”, donde Platón descarta la retórica sofista por considerarla simples ‘juegos malabares del arte de hacer 
imágenes fantásticas’. Esta idea fue retomada y desarrollada por Spinoza en el Tractatus Theologico-Politicus (1670), devolviendo a la magia secular, es 
decir, a la práctica ilusionista y la imaginación, un lugar propio en el discurso filosófico. En contraste con visiones anteriores, la Teoría de la Imaginación de 
Spinoza hace una articulación positiva de la imaginación como cualidad no racional. La imaginación conforma una suerte de clima o temperamento 
colectivo, donde diferentes sociedades producen diferentes climas de imaginación o imaginarios. Filosofar es pensar racionalmente, pero vivir es participar 
del mundo subjetivo de la imaginación, y a través de la imaginación es como el común de los mortales puede acceder, aunque sea parcialmente, a la 
racionalidad.La magia como activación de la imaginación subjetiva es una precursora de lo ficcional y del espectáculo como formas culturales. Invoca un 
mundo de fascinaciones que ha contribuido a la divulgación del saber y sirve de guía hacia formas de cultura secular en un contexto histórico altamente 
propenso a lo religioso, en el que la adquisición de conocimiento se ha atribuido en exclusiva a procesos racionalistas y empíricos. Najafi, Sina.“Modern 
Enchantments: An interview with Simon During. Secular magic and the modern cultural imagination” Revista Cabinet nº 26, Nueva York, 2007. P. 88.
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marcha la fabricación de instrumentos de todo tipo, poniendo a prueba las capacidades técnicas de 
cada momento histórico, y provocando su avance. La constitución de la imaginación moderna es 
fruto tanto del asombro provocado por los fenómenos naturales desconocidos como del conjunto 
de artefactos necesarios para desvelarlos, también asombrosos en sí mismos.  !!

El teatro de efectos de Kircher 
La actividad del sacerdote jesuita, erudito y científico Athanasius Kircher (1601-1680) es un 

ejemplo paradigmático de empleo de la fascinación como motor del conocimiento, de búsqueda del 
saber como prospección de cualquier ámbito asombroso de la naturaleza y los distintos artificios 
del mundo. Alrededor de la figura de Kircher orbita una formidable constelación de invenciones, 
ingenios, maravillas y colecciones de curiosidades. 

Los primeros experimentos de Kircher para investigar los fenómenos naturales fueron 
efectuados con linternas mágicas , la primera de una larga lista de máquinas destinadas a la 66

producción efectos sensoriales. En sus largas jornadas del Colegio de Jesuitas de Roma, Kircher 
realizó con total libertad y sin prejuicio científico alguno, exploraciones de efectos visuales como 
una suerte de sondeos inaugurales de los prometedores fenómenos que brindarían las tecnologías 
experimentales de la época. Kircher recurrió a todo tipo de ingenios y manipulaciones materiales, 
como la proyección sobre pantallas de humo, el empleo de cristales compuestos y diversas lentes y 
filtros, para, combinándolos, producir fenómenos nuevos e inesperados.  Introducía en el interior 
de las linternas materiales traslúcidos de distintos tipos para obtener haces de luz coloreada, 
empleando en ocasiones piedras preciosas para refractar la luz. Incluso provocaba reacciones 
químicas en el interior de las linternas. Para ello fabricaba transparencias en las que,  a modo de 
‘estimuladores lumínicos’,  aplicaba sales y otros productos , los cuales, una vez calentados por la 67

luz del proyector, rociaba con agua para provocar reacciones que precipitaban emanaciones de gas, 
vapor y color que, a su vez, eran proyectados en la pared .  68

Aunque Kircher no era un mago, se comportaba como tal. Una de las partes más importantes 
de su colección del Colegio de Roma eran las máquinas ópticas, como la linterna mágica 
anteriormente descrita,  gabinetes de espejos que ofrecían una variada colección de efectos ópticos, 
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 La linterna mágica era un dispositivo precursor de los proyectores ópticos  basado en la cámara oscura, aparato capaz de captar imágenes del exterior a 66

través de una pequeña perforación, proyectándolas, invertidas, en su interior. Su innovación consistía en que mediante un juego de lentes conseguía 
proyectar imágenes desde el interior al exterior del aparato, mediante la interposición de transparencias. En su libro sobre magia natural, Giovanni Battista 
della Porta también describió elaboradas pantomimas y dramas que podían trasladarse fuera de los auditorios mediante la proyección en vivo sobre una 
pared empleando una Camara Obscura.

 Warner, Marina. Phantasmagoria. Spirit visions, Metaphors, and Media in to the Twenty-first Century. Oxford University Press, Nueva York, 2006. P. 67

137.

  Kircher también investigó la fosforescecia natural. En Ars Magna lucis et umbrae, escrito en 1646, describió la fosforescencia de un extracto de madera 68

(lignum nefriticum) aplicado en agua. Kircher alentaba a los filósofos naturales para que aprovecharan el carácter espectacular de las sustancias 
fosforescentes  y sus efectos para incitar con pasión el estudio de los fenómenos naturales, provocando la especulación científica y la experimentación: “El 
poder de estos prodigiosos espectáculos de la piedra [la fosforescencia] deberá provocar entre los filósofos la excitación y el mayor de los asombros hasta 
iluminar sus mentes, provocando en todos ellos el estudio de estos raros efectos, de modo que, como sucede con las cosas nuevas, de aquello a lo que antes 
se dedicaban unos pocos ahora surjan las más variadas opiniones”. Su ingenio no tenía límites: llegó a proponer el empleo de la fosforercencia de las 
luciérnagas para iluminar los interiores domésticos. Ver “The Fluorescent Phenomenon.” Revista Innovation nº 14. Versión digital en http://
www.zeiss.com/C125716F004E0776/0/74E9C59C374EFCF2C12571770069E9ED/$File/Innovation_14_4.pdf
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la cámara obscura portátil, etc. Estas máquinas eran presentadas por Kircher como misterios sólo 
conocidos por su autor, y que debían ser desvelados sólo por él. Ocultaba cuidadosamente sus 
mecanismos internos para garantizar que nadie descifrara su funcionamiento. Se deleitaba en 
llamar estos artefactos ‘mágicos’, retando a sus visitantes a adivinar cómo funcionaban, 
mostrándoles simultáneamente los límites de sus sentidos y el poder de la imaginación .  69

Este es el tipo de actividades que ocupaban las jornadas de los llamados magos naturales. 
Cabría ahora preguntarse qué lugar ocupaba entonces la magia recreativa que tanto éxito llegaría a 
tener tiempo más tarde. En los tiempos de Kircher la prestidigitación también era considerada una 
suerte de magia natural ‘artificial’. Una actividad en la que, tal y como definió el matemático, 
astrónomo y ocultista inglés John Dee (1527-1609), “se dan ciertas órdenes para conseguir 
extraños trabajos de los sentidos, para que sean percibidos por los hombres para su gran asombro”. 

 Prestidigitadores y filósofos naturales compartían muchas de sus herramientas (espejos, 
mecanismos y autómatas, lentes, etc.) y también algunos de sus propósitos: ambos buscaban la 
fascinación propia o de los demás mediante el desvelamiento de fenómenos naturales o artificiales.  

Con el tiempo la ciencia se especializó en forma de disciplina sistemática y perteneciente 
únicamente al campo de la razón. Se convirtió en un ‘nuevo milagro’ que permitía desvelar 
innumerables maravillas. Si el entendimiento era incapaz sobrepasar los límites de la sensibilidad, 
opinión generalizada en la época , la ciencia permitía ampliar la sensibilidad humana, induciendo 70

técnicamente nuevos fenómenos hasta entonces invisibles para el ojo humano, mediante el uso del 
fuego eléctrico, el magnetismo o la óptica.   

La relevancia de estas prácticas residía en que sus investigaciones no sólo eran percibidas 
como una parte de los fenómenos de la naturaleza exteriores a la conciencia humana, sino como 
parte de su constitución psicológica. De este modo,  la propia concepción que el hombre tenía de sí 
mismo se veía alterada con cada nueva revelación científica. Los científicos constataban atónitos 
cómo la misma electricidad que producían con instrumentos como las botellas de Leyden (un 
primitivo condensador de carga eléctrica) era idéntica al fluido que recorría el sistema nervioso, y 
había la convicción de que los flujos magnéticos y eléctricos podían conectar a las personas a través 
de canales aún desconocidos. Con estos experimentos comenzaba a esbozarse el concepto de 
naturaleza psíquica, por lo que resultaba inevitable que la ciencia vinculara los hallazgos de la 
nueva 'naturaleza invisible' con la psicología humana.  

En este momento se sentarían las bases filosóficas de esta visión interdependiente de la 
Naturaleza y la Conciencia, ambas presididas por las mismas fuerzas y desplegadas en un flujo 
común, incesante y continuo. En general, la evidencia de la existencia de estas fuerzas 
desconocidas e invisibles desestabilizaría por completo algunos paradigmas de las filosofías 
empíricas de la época.  !
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	  Waddell, Mark A. “Magic and Artifice in the collection of Athanasius Kircher”. Endeavour Vol. 34 Número 1, p. 30.69

 Immanuel Kant (1724-1804) hace la distinción entre Fenómeno y Noumeno, determinada por la frontera perceptiva entre lo visible y lo invisible. El 70

entendimiento, según Kant, no puede sobrepasar los límites de la sensibilidad. Si los fenómenos reflejan la naturaleza de las cosas tal y como se perciben, el 
noumeno se refiere a lo invisible, lo irreal imperceptible, el límite de aquello a lo que no podemos acceder mediante una intuición sensible.
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !!!!!!
Demostración y Experimento. Los electricistas 
Demostración y Experimento no han sido siempre conceptos necesariamente vinculados. En 

las primeras demostraciones científicas, verdaderas ‘performances’ de la época, los experimentos 
no estaba encaminados a la demostración de nada, sino a la presentación de un fenómeno natural. 
Inicialmente la utilidad no era un requisito fundamental para las demostraciones, que estaban 
desprovistas de todo fin más allá de provocar la fascinación del público por los fenómenos que se 
desvelaban ante él. Aunque llegaría el tiempo en que lo utilitario se incorporaría a la retórica de las 
demostraciones científicas públicas, en estos eventos originalmente se promulgaba la belleza de la 
experiencia en sí , lo sensacional y no lo funcional.  71
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Expérience de Leyden (Experimento eléctrico con botella de Leyden). En Nollet, 
Jean Antoine. Essay sur l’electricité des corps. Freres Guerin, Paris, 1746.
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La actividad de investigadores como Joseph Priestley (1733-1804), el llamado “inventor del 
aire”, se aproximaba más a un hacer repetitivo que a una actividad preconcebida y abstracta. Con 
él, los descubrimientos y las ideas surgían fruto de una probabilística del azar, la serendipia y la 
yuxtaposición. Priestley escribiría “Con la ayuda de la bomba de aire y la máquina electroestática 
podemos someter una cantidad infinita de cosas a una cantidad infinita de situaciones, y la 
naturaleza misma es el agente que hace posible estos resultados” .  72

El demostrador era capaz de recluir fenómenos físicos en el marco de su mesa de 
experimentos. La estabilización de los fenómenos naturales mediante la creación de las 
condiciones técnicas de control necesarias, condujo a una visión de la naturaleza “como 
espectáculo representado en un escenario” . Esta nueva capacidad de dominio de las leyes de la 73

naturaleza también redefiniría el concepto y las posibilidades de la magia escénica. Pronto los 
magos definirían sus efectos como “la sensación de que hemos presenciado la subversión de alguna 
ley natural” .  74

La exhibición de los nuevos fenómenos físicos siempre estaba acompañada por cierto grado 
de teatralización, en busca de un impacto emocional: el horror, la atracción y la repulsión, lo 
sublime… Lo sensorial y lo emocional, el efecto y el afecto, iban de la mano. Las demostraciones 
científicas públicas, definidas como ‘dramas epistemológicos’ por Bernardette Bensaude-Vincent y 
Christine Blondel, contribuyeron a la legitimación del conocimiento basado en la experimentación 
y a la formación de una nueva sensibilidad estética. Los nuevos artificios técnicos eran capaces de 
desvelar aspectos hasta entonces inaccesibles de la naturaleza y sus leyes, convirtiéndolas en parte 
de un imaginario popular completamente nuevo. Así, las demostraciones científicas 
democratizaron el saber científico, el entendimiento de conceptos avanzados, abstractos y no 
asimilables directamente por la intuición, haciéndolo además al margen de los poderes 
establecidos .  75

Durante el siglo XVIII, la electricidad se convirtió en una de las ramas más prometedoras de 
las llamadas filosofías experimentales, fenómeno en boga y uno de los entretenimientos sociales 
más refinados. Los experimentos sensacionales, que en muchos casos podían considerarse trucos 
de prestidigitación, eran el entretenimiento favorito de damas y caballeros de todas las clases 
sociales.  

Los primeros representantes de esta actividad científico-recreativa recibirían el nombre de 
‘Electricistas’. Números como el de el “Niño volante”, los “Trenes de descarga” o la “Aurora en un 
matraz”, constituyeron los mayores éxitos de la cultura popular de la Ilustración, lo que podría 
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considerarse los ‘efectos especiales’ de la época . Los ‘electricistas’ recorrían las capitales de 76

provincia impartiendo conferencias en salones o plazas públicas con sus aparatos, ofreciendo 
dramáticas demostraciones de las leyes del fuego eléctrico.  Investigadores y constructores de 
artefactos, vendedores y viajeros, escritores y polemistas, estos poliédricos personajes divulgaban 
las maravillas de las ciencias experimentales a todo tipo de público.  

En sus espectáculos los espectadores tenían la oportunidad de sentir en su propio cuerpo los 
excitantes efectos de la electricidad. Denominados a veces ‘fiestas eléctricas’, sus participantes 
experimentaban la electricidad en forma de sacudidas, vibraciones y efectos lumínicos. La 
experiencia involucraba todos los sentidos: podía captarse no solo con la vista, sino con el oído e 
incluso el olfato. “Cada resplandor estaba acompañado por un chasquido y un característico olor 
sulfuroso. Para añadir dramatismo, los electricistas provocaban chispazos en la más absoluta 
oscuridad. Los asistentes podían sentir cómo sus cabellos se ponían de punta, o cómo sus manos 
atraían pequeños pedazos de papel. En estas veladas científicas se empleaban diversos 
instrumentos especialmente diseñados para la ocasión. Los fabricantes de estos aparatos utilizaban 
principalmente la inducción electrostática para conseguir diversos efectos, como hacer bailar a una 
marioneta de papel o hacer sonar unas campanas metálicas. Los espectadores podían admirar 
espirales luminosas en el interior de tubos eléctricos, imágenes luminiscentes sobre tableros de 
madera o campanas de vidrio que contenían sugerentes irradiaciones azuladas o verdosas” .  77

Los fenómenos naturales se mostraban dóciles en manos del demostrador. El experimento 
llamado “La Aurora en un Matraz” (Aurora in a Flask) se presentaba como la reproducción, en el 
interior de un recipiente de vidrio, deliberada y controlada artificialmente de un fenómeno natural, 
en este caso lo que se imaginaba era una aurora boreal .  78

Como se ve, la carencia de utilidad aparente y la teatralización de los efectos eléctricos 
condujo a una explosión de creatividad entre los experimentadores de distintas disciplinas, que 
prefiguraría una práctica que no se repetiría hasta siglos después con las artes ambientales 
contemporáneas.  

En ocasiones la participación era colectiva, como sucedía en uno de los experimentos más 
celebrados de Jean Antoine Nollet (1700?-1770), eclesiástico, estudioso del fluido eléctrico y 
constructor de artefactos francés. Formaba corros de gente que se daba las manos, los llamados 
‘trenes de descarga’, quienes sentían simultáneamente una sacudida eléctrica en el momento en 
que la primera y la última persona tocaban el interior y el exterior de una botella de Leyden. Otro 
de sus famosos experimentos era el del “Niño Volador”, donde, después de electrificar a un joven 
suspendido de unos cordones de seda, mostraba cómo podía atraer fragmentos de papel, provocar 
chispas, o transmitir dichas capacidades dándole la mano a una dama.  !!
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 !!!!!!!!!!!!!!!!!
La excitante posibilidad del accidente, el riesgo presente en las demostraciones públicas y la 

participación con el propio cuerpo, creciente con la incorporación de nuevos aparatos como el 
condensador cilíndrico, añadiría una nueva dimensión a estos espectáculos. Experimento y 
experiencia eran aún dos conceptos casi equivalentes. La línea divisoria entre entretenimiento y 
utilidad no estaba trazada aún, y algunos de estos ‘demostradores’ alternaban en los espectáculos 
de divulgación científica trucos de magia y verdaderas demostraciones .  La distinción entre 79

ciencia popular y académica tardaría un siglo en definirse, y en esta “cultura de las curiosidades”  o 
“culturas científicas” se condensaban aún una compleja colección de actividades pertenecientes a 
las disciplinas más diversas, o más bien, las fronteras entre ellas aún no habían sido 
determinadas .  Los ámbitos cruciales de la actividad intelectual, como la política, la filosofía, la 80

religión y la ciencia formaban un único ecosistema en el que las ideas se desenvolvían sin 
restricciones disciplinares .  81

!54

 Bensaude Vincent, Bernardette y Blondel, Christine. Op. cit., p.4.79

 Ibid., p.1.80

 Esa “sensibilidad conectiva”, inexistente en el sistema académico contemporáneo, fue una característica fundamental de la actividad intelectual de la 81

época. Johnson, Steven. Op. cit., P. 16  Otro famoso demostrador de la época, más cercano al ilusionista moderno que el científico Nollet, fue el parisino 
Nicolas-Philippe Ledru (1731-1807). Conocido con el sobrenombre de Comus, fue uno de los primeros ejemplos de médico investigador, demostrador 
científico e ilusionista profesional, también uno de los más ambiciosos. El espectáculo de Comus no sólo empleaba efectos eléctricos, sino que se nutría de 
todos los avances técnicos disponibles en su tiempo. Su atracción principal era un número de ‘transmisión de pensamiento',  en el que empleaba un 
primitivo sistema telegráfico entre dos habitaciones,  usando como terminales dos compases cuyas agujas se movían o detenían simultáneamente por efecto 
de la electricidad. Comus evitaba siempre cualquier vínculo o connotación sobrenatural en sus espectáculos. Por ejemplo, presentaba su número de 
telepatía como "La correspondencia invisible".  Al final de su carrera, definió la electricidad, expresando su convicción por el infinito poder de fascinación 
de este nuevo fluido, como  “la cadena que el Autor de la Naturaleza ha usado para situar y mover a todos los seres: este agente forma un principio de 
contigüidad de lo inmenso que contiene y constituye el universo... este segundo esprit es un Proteo que produce efectos infinitamente variados." During, 
Simon. Modern Enchantments. The Cultural Power of Secular Magic. Harvard University Press, Cambridge, 2002. P. 92.

Nollet, Jean Antoine. Líneas del 
hipotético fluído eléctrico, Essai,
1750.

El experimento del niño volador . William Watson (1748) Expériences et 
observations pour servir á l’explication de la nature et des propriétés de 
l’électricité, Paris.

http://en.wikipedia.org/wiki/1731
http://en.wikipedia.org/wiki/1807


La producción de efectos en la práctica científica

 !!!!!!!!!
 !!!!
La atracción eléctrica 
El poder de atracción eléctrica excitaba no sólo los intereses científicos en los salones de toda 

Europa, sino que como forma de entretenimiento introducía una irresistible connotación erótica. 
Las primeras investigaciones del fenómeno eléctrico también están marcadas por la 
correspondencia entre la polaridad eléctrica y la polaridad erótica, de modo que en algunos de los 
experimentos este juego de géneros combinaba las fuerzas de atracción y repulsión eléctricas con 
los impulsos sexuales.  

El filósofo natural alemán George Matthias Bose (1710-1761) fue el gran dramaturgo del 
espectáculo eléctrico. En sus actuaciones presentaba a un grupo de jóvenes a una dama 
particularmente hermosa, vestida por lo demás con zapatos de suelas aislantes, y cuando éstos le 
ofrecían la mano,  con un súbito chispazo recibían una descarga que les hacía temblar de arriba 
abajo. Aquellos que se atrevían a pedir un casto beso, recibían una sacudida aún mayor, capaz, 
según Bose, de “romperles los dientes”. Otras veces, el apetito con el que jugaba era de otra índole: 
recibía a sus invitados junto a una mesa vestida elegantemente con piezas de plata,  jarrones 
adornados con flores y toda clase de viandas. Entonces, cuando todos comenzaban a acercarse para 
regalarse con los obsequios de su anfitrión, quedaban asombrados al ver cómo chispas y 
llamaradas aparecían aquí y allá entre los platos y las fuentes. La mesa, aislada convenientemente, 
recibía descargas eléctricas de una retorta de vidrio de grandes dimensiones oculta en otra 
habitación .  Por su parte, James Graham (1745-1794), considerado el pionero de la terapia sexual, 82

presentó en este tiempo la ‘Cama celestial’ (1780), instrumento donde concebir “niños de 
extraordinaria belleza”. Esta era la pieza protagonista del Temple of Health de Londres, una 
institución fundada por Graham donde convergían educación sexual y demostración científica. De 
3,7 x 2,7 metros, estaba cubierta por un baldaquino adornado por autómatas musicales, tórtolas y 
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flores frescas. Del interior del baldaquino emanaban perfumes orientales y “gases etéreos”. En su 
base, un bastidor inclinado situaba a la pareja en la posición más conveniente, y sus movimientos 
ponían en marcha la “música celestial” de un órgano. La cama eléctrica se apoyaba sobre cuarenta 
pilares de vidrio capaces de aislar el ‘fuego eléctrico’ producido por unos imanes de más de 600 
kilogramos. En el cabecero, sobre un autómata que representaba el dios de la fertilidad, unas 
palabras resplandecían a la luz de las descargas eléctricas: “Sed fértiles, multiplicaos y llenad la 
tierra” .  83

Las ‘instrucciones fenomenológicas’ descritas hasta ahora borraron por tanto las dualidades 
entre mente y cuerpo, entre ciencia y tecnología. Involucraron el cuerpo en su totalidad, no 
solamente desde el punto de vista visual. Las nuevas herramientas de los demostradores sirvieron 
para provocar fenómenos y experiencias nuevas, a veces traumáticas, en el campo cotidiano de las 
experiencias corporales. En un mundo crecientemente racional, reivindicaron lo sensual al margen 
de gobiernos e instituciones. !!

La recreación racional y el interior doméstico  
Hacia el final del siglo dieciocho, William Hooper (1782-83), científico y traductor al inglés 

de Edme Gilles-Guyot, presentó "Recreaciones Racionales". Esta serie de libros de divulgación 
científica contribuiría a popularizar en Gran Bretaña los nuevos descubrimientos de la ciencia post-
newtoniana. En su enciclopedia, Hopper promete a sus lectores que “al tiempo que admiran el 
fenómeno, descubrirán su fuente de procedencia, y que aprenderán que, lejos de ser maravillas 
incomprensibles, son efectos ordinarios y necesarios de las leyes de la naturaleza”. Inspirado por la 
figura de Jean-Jaques Rousseau (1712-1788), el programa de recreación racional consistía en la 
combinación de trucos mágicos con la instrucción científica y matemática, y promovía la 
independencia intelectual mediante la evidencia de los sentidos.  

Las fronteras entre fabricante, diseñador, empresario y usuario, entre investigador, filósofo y 
artesano, no estaban claramente delimitadas en este momento. Eran muchos los fabricantes de 
instrumentos que ofrecían sus aparatos mediante catálogos a cualquier aficionado y curioso de la 
mesa de experimentos. Pronto los instrumentos empleados en las demostraciones científicas 
fueron accesibles al público en general, y la enorme fascinación que producían hizo que estos 
aparatos se convirtieran en una adquisición muy popular para los gabinetes privados de la 
aristocracia. Tanto Hooper como Guyot produjeron diversos aparatos de entretenimiento para 
consumo doméstico tales como un teatro mágico, una caja con una linterna en su interior con 
transparencias deslizantes que permitía proyectar complejas escenificaciones como la batalla de 
Troya. En Londres, Nairne y Blunt ofrecían una variedad creciente de equipos de todo tipo, entre 
ellos el llamado “Laboratorio Portátil”. William Lewis llegaría a proponer en 1748 un “Comercium 
Philosophico-Tecnicum”, donde animaba a sus suscriptores a “fundar una historia de las artes 
filosófica y experimental, mediante la divulgación de aparatos de coste modesto, pequeño tamaño y 

!56

	  Sysson, Lydia. Doctor of Love. James Graham and his celestial bed. Alma books, Richmond, 2008. P. 161. 83



La producción de efectos en la práctica científica

fácil uso” . La presencia en el entorno doméstico de aparatos de experimentación adquiridos en 84

los talleres de fabricantes o mediante catálogos era un fenómeno completamente nuevo. Objetos 
inicialmente sólo presentes en los laboratorios y talleres de investigadores y filósofos, eran cada vez 
más frecuentes en el interior de las viviendas, a pesar de ser completamente extraños a la 
constelación de herramientas, piezas de mobiliario y decoraciones domésticas. Dichos artefactos 
ampliaban el campo de percepción habitual, y expandían la visión habitual dominante acercando lo 
muy pequeño hasta conseguir atravesar la materia y permitir ver lo invisible.  !!

Urania y Royal Polythecnics 
La actividad de las demostraciones racionales se prolongaría hasta el siglo XIX e inicios del 

XX, más allá de los límites de los salones y talleres privados y extendiéndose a instituciones 
científicas, como la Royal Polythecnic de Londres y Urania en Berlín. 

Urania fue concebida “para la difusión del interés por los fenómenos de la naturaleza” . En 85

1888 el estado Prusiano donó el emplazamiento berlinés donde seria edificado este teatro 
científico. Diseñado por el ingeniero Ditmar, fue financiado por la élite cultural y financiera de la 
ciudad. Concebida por los astrónomos Wilhelm Forester y Wilhelm Meyer, Urania se inauguró el 2 
de julio de 1889. Su éxito fue inmediato . Contenía diversas aulas, un observatorio dotado de 86

telescopio, una sala dedicada al equipamiento científico, y un teatro donde eran “presentados al 
público fenómenos naturales curiosos o destacables con la ayuda de las artes escénicas” . En la 87

gran sala, también foyer del teatro, se exhibían todo tipo de máquinas y equipamiento tecnológico 
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(eléctrico, magnético, óptico, acústico, de telecomunicaciones, etc.) que el público podía 
experimentar en primera persona, y que además podía adquirir en la propia institución.  

En Urania se impartían conferencias relacionadas con cualquier área científica para mostrar 
las maravillas del universo y de la vida en la tierra, haciendo uso de proyecciones y todo tipo de 
experimentos y demostraciones de instrumentos científicos. Meyer concibió un modo realmente 
dramático de acceder a los distintos recintos: “Primero entramos en un área a oscuras, donde se 
nos pide que nos situemos entre todas esas maravillas del cielo, que por su naturaleza son sólo 
visibles por la noche, y que se hacen reales gracias al uso de una potente iluminación. Grupos de 
estrellas brillan y parpadean como diamantes; nebulosas, cuyas formas difusas y misteriosas 
describen la fuerza creadora del universo… en resumen, se presenta para su conveniente inspección 
a cualquier hora del día todo aquello que es hermoso y meritorio en los amplios cielos”.  

En el auditorio se empleaba un aparato capaz de proyectar “objetos tanto opacos como 
transparentes, preparaciones microscópicas y fenómenos polariscópicos y espectroscópicos”. Las 
conferencias, con títulos como “Luz”, “Calor”, “Sonido” o “Electricidad”, buscaban, “mediante la 
producción de efectos espectaculares, seducir los sentidos del espectador y su gusto por lo hermoso 
e impactante, para conseguir una impresión más profunda que la que el sólo estímulo del intelecto 
produciría” . 88

Una de las conferencias, “Caos”, escrita por Wilhelm Meyer en 1889,  comenzaba con la voz 
del narrador que describía el nacimiento del planeta tierra: “Al principio todo estaba vacío y carecía 
de forma. […] Densas nieblas se arremolinaban en el interior del silencio del espacio oscuro, donde 
una miríada de átomos se buscaban entre sí para formar una hermosa unión”. Según Meyer, 
durante media hora “los espectadores contemplan la evolución gradual de la tierra desde el caos de 
la nébula original; ven los relámpagos y las erupciones y oyen el trueno procedente de la tremenda 
lucha entre el fuego y el agua a medida que la tierra se enfría gradualmente, dejando la huella en el 
cambiante escenario de los cambios que condujeron a la presente condición pacífica” . En el 89

escenario se recreaba una ambiciosa representación de este extravagante proceso de formación 
cósmica, la formación del primer océano sobre la corteza aún caliente de la tierra recién 
conformada, mediante una nube de gas bullendo entre soplidos de vapor, acompañada de luces en 
movimiento cuyos colores cambiaban gradualmente .  90

Por su parte, la Royal Polytechnic de Londres fue fundada en 1838, y nació también con el 
propósito de  la investigación y la instrucción científica aplicadas. En esta institución, numerosos 
científicos y estudiosos expondrían sus descubrimientos científicos y sus aplicaciones sin prescindir 
de la teatralización y la espectacularidad. El caso de Henry Dircks y su efecto de fantasmagoría de 
1862, que más tarde sería adaptado por el propio director de la institución bajo el nombre de 
“Fantasma de Pepper”. Entre 1862 y 1863 John Henry Pepper presentó una serie de 
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demostraciones que cultivarían la sensibilidad de la audiencia por las preparación de fenómenos 
asombrosos, de ilusiones y efectos ópticos, y la curiosidad por saber cómo producirlos. Puede 
afirmarse que la Royal Polytechnic de Londres, y las instituciones que derivaron de ella,  
concentraron y desarrollaron durante el siglo XIX la tecnología más avanzada para la producción 
de efectos en general, y de efectos de desaparición en particular, gracias a la popularización de 
trucos como La Esfinge, el Fantasma de Pepper y la Habitación Azul. Estas técnicas contribuirían 
a la aparición de una nueva sensibilidad estética en relación con la percepción del espacio y el papel 
de los objetos en su interior, tema que será objeto de desarrollo en el capítulo quinto de esta tesis. 

La Royal Polytechnic adquirió una enorme popularidad en la época por sus sofisticados 
espectáculos con linterna mágica, o con otros instrumentos más sofisticados como los 
Choreutoscopios o Chromatoscopios que jugaban con la persistencia de la visión. Muchos trucos de 
magia modernos tomaron como base los efectos ópticos desarrollados aquí. De hecho, una de sus 
principales fuentes de ingresos era una tienda de aparatos de magia. Numerosos magos de todas 
nacionalidades y especialidades visitaron la institución. .  91

Pocos años después de las primeras demostraciones de Henry Pepper en Londres, Henry 
Morton jugaría el mismo papel en Estados Unidos, en el Philadelphia’s Franklin Institute en 
1867-68. Una de las innovaciones de las conferencias de Henry Morton consistía en la inmersión 
del público en el interior de los efectos presentados, de modo que sus espectáculos eran en realidad 
espacios inmersivos. En uno de sus experimentos, una serie de efectos luminosos producidos por 
llamas de diferentes colores se proyectaban directamente sobre la audiencia, que quedaba 
convertida en la pantalla receptora de los mismos: “La luz será suficiente para mostrar en los 
rincones más alejados de la sala los peculiares efectos de esta luz sobre los rostros y la ropa de la 
audiencia […] Dotando al escenario de la decoración más brillante y colorida, e iluminándolo 
súbitamente por esta luz producida por nosotros, habiendo apagado previamente la luz ordinaria 
de gas, se mostrará una ilusión de transformación fantasmal imposible de describir hasta que no se 
vea con los propios ojos. La luz será de tal intensidad que los presentes podrán ver tal 
transformación sobre sus vecinos” .  92

Por lo tanto, durante el siglo XIX, el mago se convirtió en una mezcla de científico, persona 
teatral e ingeniero. Como se ha descrito, cada vez se hicieron más comunes los aparatos o 
ensamblajes mágicos construidos por los propios magos, cuya construcción y complejidad 
demandaba unos conocimientos técnicos y una habilidad en el diseño realmente sobresalientes. 
Esta nueva habilidad técnica híbrida e interdisciplinar y la existencia de un aparato tecnológico, 
más que ‘desencantar’ los espectáculos mágicos añadió un nuevo atractivo para los espectadores de 
la época, ávidos de innovación e ingenio técnico. Las audiencias de la época se convirtieron en 
audiencias cultivadas. Su complicidad se convirtió en parte del espectáculo: una multitud sentada 
en la oscuridad que aceptaba lo presenciado como un entretenimiento fascinante y no como el fruto 
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 Por ejemplo, el mago James Matthews (1820-80) representó aquí su espectáculo “Illustrations of Modern Magic”, ofrecido como una serie de 91

“experimentos en filosofía recreativa”. During, Simon. Op. cit., p. 145-46.

 Morton, Henry. “The magic lantern as a means of demonstration”, en Journal of the Franklin Institute of the State of Pennsylvania, for the promotion 92

of the mechanic arts. 55.4 Abril 1868.
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de fuerzas demoníacas.  Más que en el aparato en sí y en los secretos mecánicos y ópticos del mago, 
el espectáculo mágico residía su maestría en el empleo de la tecnología .  93

!!
La estación experimental de Colorado Springs de Nikola Tesla !

	   “Cuando cierro los ojos, lo primero que observo, invariablemente, es un fondo 

uniforme de un azul muy oscuro, como cielo de una noche despejada y sin estrellas. A los 
pocos segundos, ese fondo se ve poblado de innumerables y brillantes puntos verdes, 
distribuidos en diferentes capas que avanzan hacia mí. A continuación, a la derecha, aparece 
una maravillosa estructura formada por dos sistemas de líneas paralelas, que discurren muy 
juntas y en perpendicular, y muestran diversos colores, aunque los que más destacan son el 
amarillo verdoso y el dorado. Inmediatamente después, esas líneas se tornan más brillantes, 
y el conjunto aparece profusamente moteado de parpadeantes puntos de luz. La imagen se 
desplaza lentamente por m campo de visión y, al cabo de unos diez segundos, desaparece por 
el lado izquierdo, dando entrada a un desagradable y desvaído tono gris que enseguida deja 
paso a un agitado mar de nubes con forma de seres vivos”. Nikola Tesla  94

!
Este capítulo concluye con lo que quizá fueron las experiencias de explicitación atmosférica 

en el ámbito científico más fascinantes, realizadas por el científico Nikola Tesla en el umbral del 
siglo XX. Como fueron los demostradores y electricistas dos siglos atrás, Tesla fue un científico 
inductor de sensaciones y un ilusionista científico.  

Las aportaciones de Tesla a la historia de la ciencia, entre otras muchas, comprenden la 
corriente alterna, el sistema polifásico de distribución eléctrica y el motor de corriente alterna. 
Nacido en Smiljan, Croacia, en 1856, en su juventud emigró a los Estados Unidos, país donde 
viviría sus mayores éxitos profesionales hasta su muerte en 1943, empobrecido y olvidado por la 
comunidad científica. Hijo del reverendo ortodoxo Milutin Tesla, desde muy joven se interesó por 
la ciencia y la observación de la naturaleza. Estaba fascinado por el aire y las posibilidades del 
vacío, así como la electricidad. Durante el tiempo que colaboró con Thomas Alba Edison en Nueva 
York, con frecuencia paseaba por sus calles congestionadas por los tranvías eléctricos, y pasaba 
largos ratos en aquellas calles atestadas de actividad .  95

 !!!
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 Pringle, Patricia. “The Space of Stage Magic. A Study of the Application of Optical, Mechanical, and Psychological Principles in Classic Stage Illusions 93

and Their Possible Relation to 20th-/21st-Century Experiences of Interior Architectural Space”. Revista Space and Culture 2002 5:333. Sage Publications, 
California. P. 7.

 Tesla, Nikola, “My Inventions”, 21st Century Books, publicado originalmente en la revista Electrical Experimenter en 1919.94

 Margaret Cheney, Nikola Tesla, El genio al que le robaron la luz. Turner Noema, Madrid, 2009. p.41.95
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 !!!!!!!!!!!!!
 !!!!!
Tesla realizó durante toda su carrera demostraciones científicas con las que provocar la 

atención y el interés tanto de la comunidad científica como del público en general. En sus teatros 
de efectos, su ambición, por encima de la comunicación de sus hallazgos científicos, era provocar el 
impacto y la creación de sensaciones inéditas. En sus ‘representaciones’, seleccionaba con esmero 
los artefactos y sus correspondientes efectos para crear el mayor de los asombros.  

Era una figura fascinante, especialmente para los periodistas, que alimentaban su imagen 
enigmática, y que para describir su persona con frecuencia recurrían a imágenes procedentes de los 
radiantes experimentos del inventor . En estas conferencias vestía gruesas suelas de corcho, que le 96

hacían parecer más alto de lo que ya era. La cuidadosa orquestación de sus conferencias y las dotes 
teatrales de Tesla  contribuyeron a su fama internacional. El nivel de exigencia personal en la 
preparación de estas conferencias rozaba lo extravagante, y conllevaba una cantidad ingente de 
trabajo de reflexión, investigación y construcción de artefactos. Nunca repetía un experimento y 
todo el material debía ser completamente nuevo de cada vez. La duración de estas ‘grandes 
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 Su aspecto y personalidad contribuían a la puesta en escena de sus fabulosas demostraciones. Su personalidad era descrita en ocasiones como elegante, 96

delicada, de mirada ausente y “modales casi femeninos” (Julian Hawthorne, novelista). Su encanto personal se adornaba de “centelleantes pupilas” y de 
“pulgares anormalmente alargados, señal inequívoca de inteligencia” (Franklin Chester, revista Citizen), era alguien cuyos “órganos de visión emiten 
increíbles fulgores luminosos”, cuya forma de ser “irradiaba magnetismo” (John J. O’Neill, redactor del Herald Tribune). Alguien que “emana estima y 
autoconfianza” (Arthur Brisbane, agencia de noticias Hearst).  
Ibid., pp. 97-111.

Retrato de Nikola Tesla en una demostración de electricidad sin cables 
(1891). “El inventor en la gloria refulgente de una miríada de lenguas de 
llamas eléctricas”. Períodico New York Sunday World, 1894.
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producciones’ alcanzaba fácilmente las dos o tres horas . Por ejemplo, en en el estudio que instaló 97

para sus investigaciones en Quinta Avenida Sur nº 33-35 (hoy West Broadway, junto a Bleeker 
Street), todo el instrumental estaba conectado a una primitiva red eléctrica instalada en el techo.  
El campo de fuerza que colmaba el laboratorio era la fuente de energía de la que se servía. 
Cualquiera podía libremente cambiar de lugar las lámparas, que continuaban brillando sin 
necesidad de cable alguno. Chauncey McGovern, periodista del Pearson’s Magazine, escribió en 
1899 un artículo titulado “El nuevo mago del oeste” donde describe la cuidadosa teatralidad del 
inventor en uno de los efectos favoritos ante sus amigos y visitantes:  

“Si alguien pisa por primera vez el laboratorio de Tesla y no se le encoge el corazón, es porque 
posee un aplomo mental fuera de lo común. […] Imagínense sentados en una espaciosa nave bien 
iluminada, repleta de extraños artefactos. Un hombre joven, alto y delgado, se les acerca, y con un 
simple chasquido de los dedos, crea al instante una bola que emite una llama roja y la sostiene 
tranquilamente en las manos. Al contemplarla, lo primero que les llama la atención es que no se 
queme los dedos. Al contrario: se la pasa por la ropa, por el pelo, la deposita incluso en el regazo de 
las visitas, hasta que por fin, guarda la bola de fuego en una caja de madera.”  Después de esto, se 
apaga la luz, y Tesla y sus acompañantes quedan a oscuras. “Ahora, amigos míos, permítanme que 
les proporcione un poco de luz”. Y una luz, sin procedencia o foco aparente, inunda el laboratorio. 
Este sería el preámbulo del número final de la noche. Después de electrificar una superficie con 
una potencia capaz de electrocutar un animal, se sube tranquilamente a ella. La aguja del 
voltímetro marca  dos millones de voltios, que en ese momento circulan por el cuerpo de Tesla, que 
empieza a emitir un perceptible halo de electricidad “formado por una miríada de lenguas de fuego 
que emanaban de su cuerpo”. “Nuestro joven inventor se había convertido, literalmente, en un 
cable eléctrico viviente” escribió el periodista.  

John J. O’neill, primer biógrafo de Tesla, también escribió acerca de estas presentaciones 
privadas, esta vez en el taller cercano a Washington Square: “Aquí sus demostraciones eran incluso 
más espectaculares que sus cenas. Tenía un don para lo dramático, y los extraños aparatos de que 
poblaban su laboratorio dotaban de una apariencia grotesca y estrafalaria el escenario de sus 
demostraciones, donde jugaba con fuerzas en apariencia ajenas a este mundo, y que hacían que 
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 John J. O’Neill, Prodigal Genius, p. 47. Versión digital. Algunas de estas conferencias han sido bien documentadas, como la que pronunció para la 97

Asociación de Ingenieros Eléctricos en el Columbia College de Nueva York en 1891, que le hizo conocido en todo el mundo. Durante esta charla, en una 
ocasión Tesla fijaba su atención en uno de los objetos presentados y lo mostraba al público: una primitiva lámpara sin  cables o sin electrodos, alimentada 
por inducción cuando se acoplaba a una bobina de alta frecuencia. Presentaba este resplandor como un fenómeno transmitido por el aire, inmaterial e 
invisible. Aun llevándolas fuera del escenario, seguían funcionando como por arte de magia.  Lo mostraba también como un fenómeno bello e inofensivo, 
incluso deseable. “Aquí tienen un tubo de cristal normal, del que hemos extraído aire en parte. Lo sostengo en la mano, pongo mi cuerpo en contacto con un 
cable por el que circula una corriente alterna de alto voltaje, y verán que el tubo resplandece. Sea cual sea la posición en que lo mantenga […] su suave y 
agradable resplandor persistirá sin perder luminosidad”. T. C. Martin, ed. The inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla, Hawthorne, California, 
Omni Publications, 1977, pp. 200-201, en Margaret Cheney, Nikola Tesla, El genio al que le robaron la luz. Turner Noema, Madrid, 2009.  P. 67. Tesla 
entonces pasaba a otro objeto: “Veamos una lámpara vacía que pende de un solo hilo. Si la tomo en mis manos y coloco una lenteja de platino sobre ella, 
veremos que el metal se vuelve incandescente.  Veamos ahora esta bombilla conectada a un cable. Si toco el casquillo de metal, observaremos las 
espléndidas tonalidades de la luz fosforescente que se produce en su interior. Reparen en cómo, aislado encima de esta tarima, pongo mi cuerpo en contacto 
con uno de los bornes por los que circula la corriente que produce esta bobina secundaria de inducción, […] verán un resplandor en la parte más alejada de 
la bobina al tiempo que esta comienza a vibrar con fuerza” ibid., pp. 200-201,  
Un año después, Tesla impartió una serie de conferencias en Londres donde presentó la ‘lámpara de vacío sensible’, un aparato que le intrigaba 
sobremanera, ya que al recibir una corriente de alta frecuencia emitía un rayo cuyo comportamiento se alteraba en presencia de campos electromagnéticos, 
demostrando una enorme sensibilidad a cualquier movimiento.  Sirviéndose de un imán, conseguía que el rayo girase de distintas maneras y con velocidad 
variable. La audiencia, sumida en una suerte de hipnotismo colectivo, seguía las vibraciones lumínicas y el caprichoso comportamiento del rayo.  
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dedos invisibles moviesen objetos en remolinos, iluminaran globos y tubos de diversas formas con 
resplandores de extraños colores, como si una parte de un sol lejano se hubiera trasplantado 
súbitamente en la habitación a oscuras, y que de monstruosas bobinas surgieran chasquidos de 
fuego y llamas susurrantes, acompañados de humos sulfurosos de ozono producidos todos por 
unas descargas eléctricas que hacían sospechar que la cámara del mago estaba conectada 
directamente con las cúpulas llameantes del infierno. La ilusión tampoco desaparecía cuando Tesla 
permitía que cientos de voltios de electricidad pasaran a través de su cuerpo, encendiendo las 
lámparas o derritiendo los cables que sostenía en sus manos” . 98

Así, Tesla empleaba su propio cuerpo en muchos de sus experimentos, no sólo para 
demostrar la docilidad de la corriente eléctrica, sino como muestra de algo próximo a la comunión 
con ella, hasta el punto de poner seriamente en peligro su vida y la de sus colaboradores. Cada vez 
que investigaba un fenómeno tenía la necesidad de ser ese fenómeno, de convertirse en 
electricidad, vibración o radiación...    También aseguraba que estimulaba su cerebro con Rayos X, 99

de los que Describió las quemaduras superficiales y otros efectos internos en los ojos, cuerpos, 
manos y cerebro .  100

!!
Construcción del laboratorio experimental 
Durante su vida profesional, Nikola Tesla desarrolló sus investigaciones en ocho laboratorios 

diferentes, como la sucursal en Nueva York de la Tesla Electric Light de Grand Street o las amplias 
naves de la Quinta Avenida Sur (West Brodway, junto a Bleeker), destruidas en un devastador 
incendio, o el espacio más modesto del Edificio Woolworth de Brodway. Todos ellos estaban 
situadas en Nueva York y sus alrededores. Todas excepto una, la estación experimental de Colorado 
Springs, construida en 1899 . En 1895, después del incendio de las naves de la Quinta Avenida, 101

Tesla se instaló en un amplio almacén de la calle Huston Street. Trabajó en él durante un tiempo, 
hasta que una serie de incidentes  y la creciente la ambición de sus investigaciones hicieron 102

evidente que no era un lugar ni suficientemente grande ni suficientemente seguro. Los 
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 O’Neill, John. Op. cit., pp. 45-46 versión digital.98

 En una ocasión, recibió una descarga de unos tres millones de voltios de uno de sus aparatos. Margaret Cheney, Op. cit., p. 135.99

 Describió algunos resultados sorprendentes de tales radiaciones: “Incitación al sueño y la percepción de que el tiempo pasa muy deprisa. […] Alivio 100

generalizado, así como cierta sensación de calor en la parte alta de la cabeza. […] Uno de mis ayudantes confirmó mi impresión sobre la tendencia al sopor y 
el rápido discurrir del tiempo”. Tesla, Nikola. “Tesla on Hurtful Actions of Lenard and Roentgen Rays”, Electrical Review, 5 de mayo de 1897, pp. 207-211.

 Relación de los espacios de Trabajo de Nikola Tesla, por orden cronológico ● Grand Street, New York. Sucursal en Nueva York de la Tesla Electric Light 101

Company (1884), con sede en Rahway, Nueva Jersey. En ella desarrolla y patenta las lámparas de arco. ● 33-35 Quinta Avenida Sur (hoy West Broadway,  
junto a Bleeker Street), New York. Una “espaciosa nave bien iluminada”. A pocas manzanas de las naves donde trabajaba Edison. Sede de la Tesla Electric 
Company (1887), en ella desarrolla el sistema polifásico de corriente alterna. A las dos y media de la madrugada del 13 de marzo de 1895 un incendio 
destruye por completo el edificio de seis pisos. La maquinaria se desploma desde el piso cuarto hasta el segundo. ● 46 East Huston Street. (1895) ● Colorado 
Springs (1899) ● Torre Metropolitan de Nueva York. Oficinas (1901) ● Wardenclyffe. Laboratorio y oficinas. En una finca de ochenta hectáreas  en Long 
Island. Proyectado por W.D. Crow, socio del estudio de arquitectura de Stanford White. Inicio en 1901. Oficinas concluidas en 1902. ● 8 West 40th. 
Laboratorio (1912) ● 233 Broadway. Edificio Woolworth. Oficinas (1914).  

 Como las numerosas protestas vecinales a la policía por el ruido y los relámpagos de luz que, procedentes del laboratorio, iluminaban 102

intermitentemente la calle por las noches, o las fuertes vibraciones que causaron la caída de una estructura metálica en construcción cercana.
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experimentos de Tesla, en los que se empleaban tensiones de millones de voltios, empezaban a ser 
literalmente demasiado arriesgados para la isla de Manhattan.  

Tesla se propuso encontrar un lugar aislado donde fuera posible emplear los mayores voltajes 
disponibles para continuar con sus investigaciones. Eligió un lugar en Colorado Springs, al que la 
compañía eléctrica local dotaría de suministro eléctrico ilimitado cuando las líneas estuvieran 
menos cargadas, normalmente por las noches. Un lugar así le proporcionaría la máxima reclusión 
posible y las mejores condiciones climatológicas, y para conseguirlas estaría dispuesto a 
desplazarse a más de 2600 kilómetros de sus oficinas de Nueva York.  El laboratorio se construyó 
en una finca ganadera,  situada aproximadamente a un kilómetro del pueblo, al este del centro 
geográfico del estado de Colorado (llamado “The Highest State”), en Knob Hill, en las 
proximidades del monte Pike (4.301m). Con una altura de dos mil metros sobre el nivel del mar, el 
clima seco y el aire límpido, era el lugar ideal para los cielos cargados de electricidad estática. No 
había apenas vecinos alrededor del emplazamiento elegido, excepto dos edificios a unos dos 
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Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. Vista del laboratorio desde el lado de Monte Pike.
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kilómetros del laboratorio . Siguiendo las indicaciones del científico, Joseph Dozier, destacado 103

constructor y promotor local de iglesias y escuelas, fue el elegido para construir el laboratorio en 
tres meses .  104

Tesla investigó durante ocho meses en la estación experimental, tiempo en el que se dedicó a 
registrar en un diario sus reflexiones y hallazgos .  Se hospedó en el centro de Colorado Springs 105

(en el hotel Altavista), junto a su equipo de colaboradores, compuesto por Scherff (jefe del 
laboratorio de Nueva York), Kolman Czito y Fritz Lowenstein. Se proponía desarrollar, en un clima 
de discreción, dos investigaciones fundamentales y durante largo tiempo acariciadas por él: el 
diseño de un sistema de transmisión sin cables, y una manera de transportar electricidad de 
manera efectiva y abundante a cualquier parte de la esfera terrestre sin necesidad de cableado. 

Con las pocas fotografías que se conservan, es posible deducir que el laboratorio estaba 
situado sobre una base pétrea a la que se ascendía por una rampa, probablemente con la intención 
no sólo de conseguir una cimentación estable para la pesada maquinaria, sino para dotar de cierto 
aislamiento al edificio. La construcción consistía en una nave de madera de proporción 
aproximadamente cuadrada.  Consultadas las fuentes disponibles y después de analizar la 
documentación fotográfica, se desprende que la nave podría medir unos 21x25 metros   con una 106

altura de techos de unos 5.5 m. A partir de la información fotográfica y de algunas descripciones 
escritas, se ha realizado para la presente tesis una reconstrucción gráfica de la estación 
experimental. 

La estructura era sencilla y mínima, casi precaria, con un revestimiento exterior impermeable 
sujeto con listones, y un paramento interior de madera fijado con pies derechos. Cuatro cerchas 
cruzadas soportaban la considerable luz interior, y sobre ellas reposaban dos altas torres también 
de madera. La construcción envolvía un gigantesco transformador en resonancia cilíndrico, una 
bobina de quince metros de diámetro y casi tres metros de altura. El interior del oscilador rondaba 
los ciento cincuenta y ciento setenta metros cuadrados cargados de electricidad . El interior 107

estaba presidido por la llamada ‘bobina especial’, en el centro geométrico de la nave. La dimensión 
de la nave estaba muy ajustada al tamaño de la bobina en dos de sus lados, y apenas permitía el 
paso de una persona,  liberando espacio en los otros dos para maquinaria adicional. Alrededor de la 
gran bobina, el espacio estaba cuajado de cables eléctricos, sujetos aquí y allá al techo y las paredes. 
Tesla describe cómo “los hilos eléctricos brillantes  que emergían de la bobina se prolongaban hasta 
quedar tan sólo a doce o quince centímetros de las paredes de la nave” .  108
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 Uno de ellos albergaba la Escuela de Colorado para ciegos y sordos, a los que irónicamente no molestaría la actividad de Tesla. El otro edificio, más 103

cercano,  era el Union Printers Home, un floreciente sindicato de impresores de varios estados de la zona, una de cuyas fundaciones financió este sanatorio 
para ancianos, tuberculosos  y trabajadores retirados. Pueden comprobarse ambas localizaciones  en el libro “Colorado A Guide to the Highest State” 
Hastings House Publishers, New York, 1941.

 O’Neill, John. Op. cit., cap. 11.104

 Tesla, Nikola. Colorado Spring Notes, Museo Nikola Tesla, Nolit, Belgrado, 1978.  Pp. 16.105

 Cada autor proporciona unas medidas diferentes. Por ejemplo, O’Neill afirma que tenía aprox 30x30 metros.106

 Tesla, Nikola. Minutes of the Edison Medal Meeting. American Institute of Electrical Engineers, Instituto Smithsonian, 18 de Mayo de 1917.107

 Ibid.108
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En primer lugar se construyó el caserón de madera. Sobre él, una plataforma a la que acceder 
desde el exterior, rodeada por un elemental vallado. Sobresaliendo en la cubierta, un poste 
metálico sostenía una esfera de metal. En una segunda fase, se construyeron desde su interior y 
rodeándolo, dos estructuras de madera similares a las de los primitivos pozos de extracción 
petrolífera.  Por una apertura practicada en el techo, una pieza metálica  se elevaba a más de 25 
metros por el interior de la estructura de madera principal. En su cima, un mástil, también 
metálico, se prolongaba otros 40 metros más, y se remataba con una esfera de cobre de un metro 
de diámetro. El mástil estaba dividido en segmentos para poder desmontarlo y ajustar la altura. La 
escalera de acceso a la plataforma superior se prolongaba por el interior de la estructura hasta su 
coronación.  La parte más alta de la cubierta podía abrirse en dos partes deslizantes para ofrecer 
una distancia mayor al mástil y su cable conductor en el tercio inferior de la distancia al suelo. A 
veces la bobina se calentaba como un horno, produciendo una fuerte corriente de aire a través de 
este tejado abierto. 

Con toda probabilidad la estructura de madera exterior estaba ensamblada con clavijas 
también de madera, como más adelante Tesla pondría en práctica en la Torre de Wardenclyffe en 
Long Island.  

A Tesla le gustaba trabajar en penumbra , por lo que las entradas de luz del laboratorio eran 109

mínimas. Cuatro ventanas de reducidas dimensiones se localizaban en el cuerpo bajo yuxtapuesto a 
la gran nave, que carecía de otras aperturas que la del techo. En uno de los laterales de este cuerpo  
se separaba una pequeña habitación de unos 3x3 metros del resto del espacio de trabajo. Era el 
único espacio calefactado, con una estufa eléctrica, una silla, una mesa de trabajo y probablemente 
un lavamanos, ya que una de las muchas obsesiones de Tesla eran los gérmenes. En la única foto 
que se conserva de este espacio también puede apreciarse un aparato fotográfico de rayos X sobre 
el escritorio. El acceso también se localizaba en el centro del cuerpo bajo, completado con un gran 
portón en el lateral del edificio para meter y sacar maquinaria.  En los tres lados ciegos, unas 
estructuras de refuerzo estabilizaban el edificio ante el empuje del viento.  La instalación de 
Colorado Springs no sólo consistía en el laboratorio en sí, también incorporaba elementos que 
permitían la realización de experimentos a distancia en el interior de la finca, como demuestran 
diversas fotografías de sus diarios . En conjunto era, más que un edificio, la envolvente de  una  110

gran máquina cilíndrica, con unas esbeltísimas antenas sostenidas por una ligera estructura de 
madera. Un contenedor técnico mínimo donde llevar a cabo experimentos con el aire electrizado. 

En la puerta de entrada, un cartel con una cita del Inferno de Dante:  
“Vosotros que aquí entráis, abandonad toda esperanza”. !
La investigación 
Tesla escribió el diario de sus investigaciones entre el primero de junio de 1899 hasta el 7 de 

enero de 1900. En él detalló las experiencias eléctricas extremas que tuvieron lugar en el interior de 

!66

 Cheney, Margaret, op. cit., p. 245.109

 nº XVII, nºXXV y nº XXVI.110
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la estación experimental, fenómenos en los que contó con inmensos voltajes suministrados por la 
estación de Colorado, pero sobre todo con fuentes de electricidad aún más monumentales y 
devastadoras como las tormentas locales.  

Tesla realizó una inolvidable serie de fotografías de sus experimentos, algunas de las cuales 
darían la vuelta al mundo y le reportarían una enorme fama. Para ello recurrió a su fotógrafo de 
confianza en Manhattan, Mr. Alley. Por precaución, a menudo empleaba dos cámaras a la vez. De la 
colección completa de 63 fotografías, todas “Instantaneous Isochromatics” de 11x14 pulgadas, muy 
pocas muestran cómo era la estación en sí.  En la actividad de Tesla, destaca el interés por la 
fotografía nocturna, aprovechando además peculiares condiciones lumínicas .  111

Gran parte de la serie fotográfica discurre en el interior del gran cilindro del oscilador, en la 
oscuridad o en penumbra. Están acompañadas por una descripción de la disposición de los 
aparatos en el interior del transformador cilíndrico, del cableado, transformadores adicionales, 
esferas, anillos metálicos, etc. Primero se plantea una ordenación espacial y tridimensional, 
después la irrupción del fluido eléctrico en forma de un número determinado de descargas, y 
finalmente la ‘huella’  fotográfica. Entre los pasos segundo y tercero, Tesla realiza una descripción 
escrita y directa de lo sucedido, que incluye la descripción de efectos minúsculos o tan sutiles que 
incluso prevé que no serán captados en las fotografías. El color de los rayos (azulado, violeta o 
rojizo), junto con la intensidad de los mismos, producía una impresión fotográfica distinta. Se 
empleaban múltiples exposiciones fotográficas, con un número de descargas correspondientes, que 
varía desde una única descarga hasta las doscientas, y que a su vez podían tener una duración 
variable. 

La serie de Colorado Springs registra los modos en que interactúan las corrientes o 
alteraciones del curso del aire y las descargas eléctricas. Describe las modulaciones de las descargas 
en el espacio, sus saltos y curvaturas, salpicaduras y desviaciones, su textura, grosor y 
ramificaciones; aquellas que siguen el curso de las condiciones técnicas previamente establecidas, y 
aún con más detalle aquellas que se desvían y comportan de manera impredecible. Junto a las 
descripciones técnicas  de cada experimento, añade comentarios personales sobre los fenómenos 
que observa: “Un fenómeno hermoso en grado extraordinario”   “Siempre se producían efectos 112

asombrosos”   “Fuimos testigos del increíble fenómeno una segunda vez”  …Es evidente la 113 114

fascinación de Nikola Tesla por los efectos visuales eléctricos que conseguía en sus experimentos.  
Probablemente a partir de las fotografías de estos efectos podía obtener información valiosa 

para sus estudios, pero también tenían un carácter divulgativo, e incluso propagandístico de su 
actividad científica. Para conseguirlo, aplicaba técnicas de exposición múltiple para las distintas 
descargas, combinadas con exposiciones de su fotógrafo Mr. Alley o de él mismo sentados junto al 
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 Una de las fotografías exteriores (nº IV) está tomada con luz lunar nocturna (“1h 20 min de exposición, luna en 2/3”); otra muestra el monte Pike a 111

través de la ventana de la habitación interior, también con luz de luna durante un eclipse, con el paisaje nevado (nº XXXIII).

 Tesla, Nikola. Op. cit., (nota 105), pp. 219.112

 Ibid., pp. 159.  113

 Ibid., pp. 165.114
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transformador central, para dar una idea del tamaño de las descargas eléctricas. Supuestamente 
Tesla recelaba de estas manipulaciones, aunque sin duda era consciente del impacto que tendrían 
estas imágenes una vez publicadas .  115

La luz fulgurante y el sonido de los rayos eléctricos llenaban cada noche el interior del 
laboratorio de Colorado Springs. Tesla hace una minuciosa descripción de todas las evoluciones de 
forma y color de los rayos de  luz inducidos por sus potentes equipos, descripción que desvelaba su 
obsesión por los efectos luminosos. Prácticamente todas las fotografías de los diarios están 
tomadas sin luz natural, y en los exteriores, la luz siempre es de penumbra, de atardecer o incluso 
de noche, para permitir registrar cada matiz lumínico. En este marco, el uso de la fotografía es 
consustancial a la propia actividad investigadora. Se trata de ‘extraer’ los fenómenos en forma de 
documentos de carácter ‘diurno’.  Las imágenes muestran la irrupción de los haces superpuestos,  
blancos casi sin tonalidades intermedias de gris, en el interior del espacio apenas iluminado y que 
muestra su profundidad. Estas fugaces apariciones tienen una forma violentamente ajena, extraña, 
al interior donde se producen. Muestran un espacio asombroso, incendiado por la electricidad. 

La instantaneidad de los rayos, y de la impresión fotográfica en sí, se acoplan para producir 
un documento fascinante, literalmente mágico en la raíz de su técnica, la exposición múltiple. 
Perpetúan un acontecimiento casi invisible de tan breve, las descargas eléctricas que Tesla tanto 
amaba, un espacio electrificado, densificado por fuerzas que nos son normalmente invisibles. 

En el Diario de Colorado Springs, la descripción detallada de sus experiencias se acompaña 
de otras reflexiones que desvelan una gran sensibilidad para la percepción de la luz y los 
fenómenos atmosféricos. Tesla hace una exhaustiva descripción de los modos en que la humedad 
se concentra y densifica a los pies de la montaña, en los amaneceres y atardeceres, en todos sus 
posibles matices, hasta llegar a una personal clasificación de las nubes: 

“1. Nubes rojas. […] visibles con frecuencia por la mañana en el amanecer, y aunque 
con menos frecuencia, por la noche debido al incremento de la humedad.[…] 

2. Nubes blancas. […] visibles después de mediodía. La blancura y pureza de estas 
nubes y la precisión de sus contornos las hace únicas. Sería difícil ofrecer al ojo un obsequio 
mejor que la contemplación de estas masas de vapor. […] 

 3. Nubes que presentan la apariencia de inmensas masas de oro. Nubes iridiscentes 
que pueden presenciarse sobre todo con la puesta del sol.  Su visión es imponente, sobre todo 
cuando son pequeñas y están separadas unas de otras, y los rayos solares pueden atravesarlas 
con libertad, incrementando su iridiscencia a un grado realmente increíble. […] Su color pasa 
del amarillo puro a uno rojizo, hasta  el color de la clase de oro que contiene una pequeña 
porción de cobre. […] Su fulgor dura un período de tiempo muy breve”. 
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	  En la fotografía y “para dar una idea de la magnitud de la descarga, el experimentador está sentado junto a la ‘bobina adicional’. No me gustaba esta 115

idea, aunque hay gente que encuentra esas fotos interesantes. ¡Por su puesto no había ninguna descarga en el momento de fotografiar al experimentador, 
como se podrá imaginar! Primero se expusieron los haces de rayos eléctricos en la placa con una luz muy débil o a oscuras, y después el experimentador se 
sentó en la silla, tomando entonces una exposición con un arco de luz junto con un pequeño flash para conseguir más detalle.” (“To give an idea of the 
magnitude of the discharge the experimenter is sitting slightly behind the “extra coil”. I did not like this idea but some people find such photographs 
interesting. Of course the discharge was not playing when the experimenter was photographed, as might be imagined! The streamers were first impressed 
upon the plate in dark or feeble light, then the experimenter placed himself on the chair and an exposure to arc light was made and, finally, to bring out the 
features and other detail, a small flash powder was set off.” ibid., pp. 367. 
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4. Nubes que parecen masas de metal incandescente. Son las más maravillosas de 
contemplar y la intensidad de su luz frustra cualquier intento de describirlas. […] Pueden 
verse todos los matices de color del metal o del carbón incandescentes, desde el rojo apagado 
hasta un blanco cegador e incandescente sólo comparables a las de las calderas de plata 
conocidas en alemán como ‘Silberblick’ […] ¿Cómo podría encontrarse explicación para tal 
intensidad de luz?”  116

!
En su relato incluye la interacción entre la tormenta y los captadores del laboratorio durante 

una noche de verano: “Observaciones hechas anoche, tales que no serán olvidadas con facilidad, y 
por más de una razón. En primer lugar, una vista magnífica proporcionada por el extraordinario 
despliegue de relámpagos, siendo testigos de no menos de diez o doce mil descargas en un período 
de dos horas. […] Algunas de ellas poseían un brillo maravilloso, y mostraban a menudo más de 
diez o doce ramificaciones. Con frecuencia eran más gruesas en la base que en la cima. ¿Es esto 
posible? […] Se conectó un instrumento al suelo y a una placa sobre él, como en mi proyecto de 
telegrafía, y se usó un condensador para magnificar los efectos transmitidos por el suelo” .  En 117

estas sesiones, el ruido era ensordecedor en el interior del laboratorio, y todos los presentes 
llevaban suelas aislantes y tapones en los oídos para mitigarlo. El laboratorio actuaba como un 
medio amplificador de la tormenta. No sólo su interior, sino la atmósfera y la tierra entorno él 
estaban cargados de furiosa electricidad.  En una ocasión, Tesla se enfrentó a resultados 
inesperados, como cuando consiguió precipitar una densa niebla en el interior de la estación. Había 
una leve bruma en el exterior, y cuando conectó la corriente, según escribe, la niebla del laboratorio 
se densificó hasta el punto de que no podía verse la mano situada solo a unos centímetros de la 
cara .  118

Pero el experimento definitivo de Tesla fue el que finalmente causó la caída del generador 
local, y que hizo que Colorado al completo quedara a oscuras. Constituyó la apoteosis de sus 
experiencias en relación con los ambientes electrificados. Su objetivo era comprobar cómo la Tierra 
podía comportarse como un conductor de dimensiones limitadas. Tesla permanecía en el exterior, 
vestido con sus mejores galas para la ocasión. Czito fue el encargado de permanecer dentro del 
laboratorio para accionar el interruptor. 

Después unos momentos en que los dos aguantaron la respiración, y siguiendo órdenes de su 
jefe, lo conectó. Un instante después, el estruendo de un rayo irrumpió en el interior del 
laboratorio, que vibró de arriba a abajo y se iluminó completamente. En mitad de la descarga, de 
las bobinas emanó un manojo retorcido de haces de luz. El aire estaba electrizado, y se podía oler el 
ozono.  !
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 Tesla también hace detalladas descripciones de las fuertes tormentas eléctricas que tanto le apasionaban desde niño. No son anecdóticas porque, 116

precisamente, uno de los propósitos de la estancia en Colorado Springs era investigar la propagación de corrientes eléctricas por la atmósfera y el suelo 
terrestre.  Ibid.,  pp. 130.

 Ibid., pp. 61.117

 Tesla, Nikola. Op. cit., (nota 107).118
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Nikola Tesla, Experimentos en el Laboratorio de Colorado Springs. Fotografía de Alley, 1900.

Nikola Tesla, Experimentos en el Laboratorio de Colorado Springs. Fotografía de Alley, 1900.
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A cierta distancia de la instalación, podía comprobarse cómo saltaban chispas de la arena, y 
como sucedía lo mismo al caminar o rozar los tacones con el suelo. Algunos testigos afirmaron ver 
halos alrededor de los objetos metálicos en contacto con la tierra. El voltaje conseguido en el 
laboratorio era tal que la electricidad se difundía por el suelo en todas direcciones, haciendo que 
algunos animales de la zona se desbocaran sin rumbo. Durante esta sesión, el transmisor principal 
fue capaz de generar chispazos y rayos en los pararrayos situados a 25 km a la redonda, y alcanzar 
un potencial de hasta doce millones de voltios. 

Tesla, fuera, perdida la noción del tiempo, contemplaba absorto el último acontecimiento que 
viviría en la estación experimental: rayos de más de cuarenta metros emergían del mástil central, 
restallando una y otra vez, en una espiral de explosiones deslumbrantes, cada vez más intensas y 
frecuentes.  

El crescendo duró varios segundos, seguramente interminables, hasta que, de repente, se 
hizo el más absoluto de los silencios en la llanura desierta .	  	  119

Tesla regresó a Nueva York el 11 de enero, recién estrenado siglo XX.  Dos años más tarde 
tendría que vender la madera de la estación experimental, además de algunos instrumentos,  para 
hacer frente a las deudas con la compañía eléctrica de Colorado Springs. !

La figura de Nikola Tesla constituye la culminación de las primitivas metodologías científicas, 
impregnadas de experimentación y teatralidad a partes iguales.  El edificio de Colorado Springs es 
una estructura para la electricidad. Cobra su sentido pleno sólo cuando está atravesada y activada 
por ella. Forma parte, por tanto, de una arquitectura inédita en su tiempo: aquella que se proyecta 
y construye ex profeso para que se den determinados acontecimientos ambientales, que sólo tiene 
sentido en cuanto contenedora y catalizadora de los mismos.  

Las imágenes de las grandes descargas de la bobina central de la estación son el vehículo que 
transmite en nuestros días la estupefacción de una realidad atmosférica puesta al descubierto, la 
prueba de que es posible desvelar una realidad invisible. Los experimentos de Tesla son el preludio 
de una capacidad que poco tiempo después sería evidente: la manipulación de la atmósfera y todo 
aquello que contiene. Inauguran una nueva relevancia geopolítica y biopolítica de lo aéreo. Las 
experiencias de Colorado Springs evidencian una fascinación cultural y tecnológica por la 
atmósfera que desembocaría en las prácticas artísticas y arquitectónicas ambientales del siglo XX.  

En nuestros días,  como se abordará más adelante, este episodio adquiere una nueva 
relevancia a la luz de la práctica de artistas y arquitectos, como Olafur Eliasson o Philippe Rahm, 
que proponen una arquitectura fundamentada en lo atmosférico. Su actividad es literalmente 
experimental. Combinan arte y ciencia en una disciplina nueva y ambigua, una suerte de retorno a 
la magia natural con la que se iniciaba este capítulo.  
!!

!71

	  O’Neill, John. Op. cit., Capítulo 11. 119
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3.1 Asombro !
Presentar el arcoíris !

 “El asombro nos pone a merced de las cosas” .  120

  Cornelis Verhoeven !
 “Digámoslo sin rodeos: lo maravilloso es siempre bello, cualquier clase de 

maravilloso es bello, y aun lo maravilloso es lo único bello que hay” .  121

  André Breton !
 “La curiosidad es un vicio que ha sido estigmatizado una y otra vez por el 

cristianismo, la filosofía e incluso por cierta idea de la ciencia. Curiosidad: 
futilidad. Sin embargo, la palabra me gusta; me sugiere algo totalmente 
diferente: evoca el «cuidado», la solicitud que se tiene con lo que existe y podría 
existir, un sentido agudizado pero que nunca se inmoviliza ante lo real, una 
prontitud en encontrar extraño y singular lo que nos rodea, un cierto furor por 
deshacernos de lo que nos es familiar, por mirar de otro modo las mismas cosas, 
un cierta osadía por captar lo que sucede y lo que pasa, una desenvoltura frente 
las jerarquías tradicionales para distinguir entre lo importante y lo esencial. 

Sueño con una nueva era de la curiosidad. Disponemos de los medios 
técnicos, el deseo está ahí, las cosas por saber son infinitas, existe la gente que 
puede ocuparse de este trabajo. ¿De qué se padece? Por defecto, de canales 
estrechos, achicados, casi monopolísticos, insuficientes. No hay que adoptar una 
actitud proteccionista para impedir que la «malvada» información invada y 
asfixie a la «buena» información. Más bien hay que multiplicar los caminos y las 
posibles idas y venidas” .  122

Michel Foucault !
La reacción que provoca el efecto es el asombro, concepto que desarrollará en este capítulo.  

El asombro es la categoría estética que destacaremos sobre las demás en relación con la experiencia 
de los efectos atmosféricos. Podría afirmarse que una de las pulsiones de la arquitectura moderna 
ha consistido en la experimentación con situaciones espaciales fuera de las convenciones formales 
y simbólicas tradicionales, es decir, la construcción de experiencias capaces de asombrarnos. 
Además, el hombre tiene un apetito natural por lo asombroso, una irresistible “solicitud con lo que 
existe y con lo que podría existir”. Todos tendemos naturalmente a convivir con situaciones 
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	  Verhoeven, Cornelis. The philosophy of wonder. An introduction and incitement to philosophy. The MacMillan Company, Nueva York, 1972. P. 30.120

 Breton, André. “Primer manifiesto del Surrealismo” (1924) En Los manifiestos del surrealismo. Nueva Visión, 1965. P. 13.121

 Foucault, Michel. “El filósofo enmascarado”. En Estética, ética y hermenéutica. Traducción de Ángel Gabilondo. Obras esenciales, Volumen III. Paidós 122

Básica.Barcelona, 1999, p. 222. 
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deleitables, es decir, experiencias con un cierto grado de resistencia a ser asimiladas, y que por 
tanto despiertan en nosotros curiosidad y emoción. No sólo los entornos que nos rodean, también 
los objetos tienen esta capacidad de crear una vinculación con nosotros. Ciertas cosas son capaces 
de “ponernos a su merced”, tanto desde el punto de vista háptico y fenomenológico, como del 
punto de vista técnico y tectónico. El asombro, por tanto, es apertura, vulnerabilidad ante algo 
inesperado cuyo final no podemos prever. Configura un umbral de inteligibilidad. Lo asombroso 
tiene la connotación de salir de la sombra, acceder súbitamente a un conocimiento: asombrarse es 
iluminarse. 

En 1993, el artista danés Olafur Eliasson (1967-)  produjo un arcoíris artificial en el interior a 
oscuras de una galería de arte. Rodeado de paredes, suelo y techo pintados de estricto color negro, 
le dio esta obra el nombre de Beauty. Consistía en la emisión continua de vapor de agua a cuatro 
metros del suelo y la proyección de luz sobre ella, mediante un foco situado a seis metros de 
distancia. El agua se recogía en un sumidero para conducirla de nuevo al difusor en el techo. Con 
un ángulo entre 41º y 42º con el punto de visión, producía un hipnótico y hermoso halo lumínico 
irisado, siempre cambiante a medida que el agua se sometía al ciclo continuo de recuperación. 
Dependiendo del movimiento del espectador alrededor de la cortina de vapor, los efectos 
cromáticos y formales del vapor se transformaban, apareciendo y desapareciendo. Doce años 
después, Eliasson instaló en una habitación a oscuras un anillo prismático suspendido del techo. 
Sobre él proyectó la luz de una lámpara de hidrargiro, provocando una reflexión con el anillo que 
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Olafur Eliasson, Beauty (1993). Lámpara fresnel, agua, difusores, conducto, lámina de plástico, madera, bomba. 
Dimensiones variables.
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proyectaba un espectro luminoso circular y en movimiento. Llamó a la instalación Round Rainbow 
(arcoíris circular).  

El arcoíris, esa manifestación meteorológica que puede observarse cuando hace sol y llueve al 
mismo tiempo, es uno de los fenómenos naturales asombrosos por excelencia. El análisis y la 
recreación del arcoíris han ocupado a innumerables científicos en el curso de los últimos 
quinientos años, y aún en nuestros días  sobrevive su fascinación en el trabajo de numerosos 
artistas. 

En 1672 Isaac Newton realizó en su laboratorio de óptica (en realidad más que una de las 
habitaciones de su vivienda, modificada con este propósito) el llamado experimentum crucis o 
“experimento crucial”. El cuarto estaba en completa oscuridad, sólo una diminuta perforación en la 
persiana permitía la entrada de un hilo de luz. Cuatro objetos descansaban en su interior, todos 
sobre peanas, para situarlos en el punto del espacio deseado. Una lente montada sobre una corona 
metálica y un prisma, ambos sobre una mesa que ocupaba una posición central. Los otros dos, una 
superficie vertical con una perforación, tras la que se situaba otro prisma de vidrio. Trabajando con 
una precisión sólo posible con su excepcional sentido de la vista,  Newton interpuso el rayo en el 
primer prisma. La luz se descomponía mágicamente en un haz de colores que se proyectaban en 
una mancha vertical iridiscente sobre la superficie vertical. La perforación realizada en ella dejaba 
pasar otro haz que volvía a ser sometido a otro prisma, que la devolvía a su estado original . 123

Mientras tanto, fuera de esta penumbra, en los frescos y soleados jardines de las villas elegantes, 
podían admirarse los giochi d’acqua, juegos acuáticos entre los que se encontraban las fuentes de 
arcoíris, difusores de vapor que permitían contemplar la luz iridiscente sin ayuda de la 
meteorología.   

Otros muchos ejemplos recorren una historia de la fascinación por lo atmosférico, del 
Scintillator  (1919) arcoíris nocturno creado por W. D’A Ryan para la General Electric, al 124

Olympia Regenbogen/Olympic Rainbow (1972) de Otto Piene, una estructura neumática que 
presentaba otro arcoíris nocturno en los dominios de las instalaciones olímpicas de Munich. De la 
obra Hydrogeny (2011) de Evelina Dommitrich y Dmitri Gelfland, un láser blanco escanea e 
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 “Inicialmente era un agradable divertimento ver los colores vivos e intensos producidos de esta manera; pero después de dedicar unos instantes a 123

aplicarme a una consideración más circunspecta, me pareció sorprendente verlos en forma oblonga; lo que, de acuerdo a las leyes de la refracción, me hacía 
esperar que su forma fuera circlar… Comparada la longitud de este espectro de color con su ancho, noté que era unas cinco veces mayor, una desproporción 
tan extravagante que me excitó hasta un punto superior a la mera curiosidad de examinar de donde podría proceder”. Carta de Isaac Newton a Henry 
Oldenburg el 6 de febrero de 1672. Secretary of the Royal Society of London.  Newton, Isaac. “New Theory about Light and Colours”, PT 7 ( 1672), pp. 
3075-87, reproducido en H.S. Thayer (ed.), Newton 's Philosophy. 1 Nature: Selections from His Writings. NewYork, Hafner, 1953, pp. 68-81.

 El Scintillator iluminaba de manera indirecta todo el área de la Exposición Internacional. Esta batería de reflectores, situada en una barcaza en la bahía 124

de San Francisco, proyectaba 48 haces de luz en siete colores a través de los bancos de niebla de la zona. La difracción de diferentes colores en la niebla se 
manipulaba para conseguir diferentes formas, como una cola de pavo real o un amanecer. Cuando no había niebla natural, una locomotora de vapor se 
encargaba de generar niebla artificial.
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ilumina las trayectorias de nubes de hidrógeno , en donde cada gota actúa como una lente que 125

divide la luz en su espectro de colores; a la Raindrop Machine (2012), construida por Alistair 
Mcclymont, basándose en los experimentos del científico Clive Saunders de la School of Earth, 
Atmospheric and Environmental Sciences  de Manchester, para aislar una sola gota de agua y 
someterla así a diversos estudios físicos .  126

¿Por qué hoy nos continúa asombrando este fenómeno, incluso en sus versiones producidas 
artificialmente? ¿Qué nos hace detenernos ante él, primero con asombro y después con curiosidad? 
La historia del asombro es tan antigua como la fascinación por la naturaleza, y la historia del 
desvelamiento científico del arcoíris es un ejemplo paradigmático de la generación de procesos de 
inteligibilidad puestos en acción mediante el asombro.  

El historiador Philip Fisher describe  cómo Aristóteles, en su intento por explicar el 127

fenómeno, catalogó el arcoíris en la misma familia que el eco y la reflexión en un espejo. Esta 
intuición, fruto de la asociación de objetos aparentemente heterogéneos pero que desvelan 
relaciones ocultas e inesperadas , es hoy tan errónea a nuestros ojos como fue entonces 128

enormemente fructífera para avanzar en la interpretación científica de este fenómeno. La 
clasificación hecha por Aristóteles abrió el camino para que dos mil años más tarde se 
comprendiera el arcoíris como algo compuesto por la multiplicidad de un mismo fenómeno de 
escala muchísimo menor y más simple. También Leonardo da Vinci escribió, avanzando en esta 
intuición: “Observa los rayos del sol en la composición del arcoíris, colores que son generados por 
la lluvia al caer, donde cada gota en su descenso toma cada color del arco” .   129

!
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 “El átomo más simple de la naturaleza y la madre de toda la materia, el hidrógeno, alimenta las estrellas así como las moléculas de sus descendientes 125

biológicos. La modalidad del hidrógeno más presente en la tierra es en la composición del agua. Una ligera perturbación eléctrica puede dividir el agua en 
gas de hidrógeno y de oxígeno, lo que resulta en nubes diáfanas que se elevan hacia la superficie del líquido. Hilos y estratos burbujeantes de hidrógeno 
emanan de un conjunto de electrodos en la base de una cámara de agua. El fluido también está permeado por vibraciones acústicas. A medida que aumenta 
la amplitud de frecuencia, las burbujas de hidrógeno comienzan a coalescer unas con otras. Cuando el campo sonoro alcanza su  intensidad máxima, puede 
atrapar burbujas con sus antinodos. Las vibraciones son generadas tanto por los transductores como por las burbujas en sí, que emiten frecuencias desde el 
espectro audible hasta los 800kHz. Un láser blanco escanea e ilumina las trayectorias del hidrógeno. Cada burbuja actúa como una lente que divide la luz en 
su espectro de colores. Durante su primera fase de existencia, se infla el núcleo de la burbuja de modo lineal en el tiempo. En una segunda etapa, el 
crecimiento de la burbuja está limitado por la difusión de gas en el líquido, causando un crecimiento de acuerdo a la raíz cuadrada del tiempo. En su fase 
final antes de la desaparición, está limitada a la cinética del gas disuelto, provocando un crecimiento de la raíz cúbica del tiempo. Mas allá de las burbujas 
observables a simple vista, una gran cantidad de nanoburbujas se esconde en la arquitectura interna del agua. Algunos investigadores especulan con la 
posibilidad de que estas nanoburbujas de gas disuelto son las portadoras de la ‘memoria’ magnética del agua”. 
Isaac Linder. “Hydrogeny. Evelina Domnitch y Dmitry Gelfgand”. Continent 1.3 (2011), pp. 156-157.

 “Me pareció simplemente hermoso la idea de ser capaz de ver una sóla gota de agua”.  http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2012/02/how-126

to-suspend-a-raindrop-in-mid-air.html La máquina de Mcclymont, instalada en una habitación estrictamente aislada para evitar corrientes de aire, consiste 
un túnel de viento en miniatura, construido con una secuencia de seis capas de mallas metálicas y aluminio alveolado que homogeneizan la salida de aire, y 
una boca más estrecha de salida para proporcionarle velocidad -unos pocos metros por segundo, que es la velocidad de caída de las gotas de lluvia-. Con una 
jeringuilla, deposita con cuidado la gota de agua sobre la boca de la máquina, y esta se mantiene en caída libre. La gota queda suspendida en el aire, 
destelleante y transparente como una gema, su forma cambiando sutilmente, desafiando las leyes básicas de la física. Así durante unos segundos, hasta que 
por efecto de la evaporación su tamaño se reduce y alcanza un punto de inestabilidad que la hace desaparecer.

 Fisher, Phillip. Wonder, the rainbow and the aesthetics of rare experiences. Harvard University Press, 1998.127

 Esta estrategia recibe el nombre de paratáctica. Hay dos posibles estructuras de generación de sentido, de explicación, la paratáctica y la hipotáctica. La 128

estrategia hipotáctica es aquella que enlaza sus elementos de razonamiento mediante lógica causal, empleando figuras como el si... entonces, a menos que…, 
porque… Es la estructura narrativa o causal. La estrategia paratáctica es aquella que se da en el conocimiento por admiración: el simple acto de insertar 
diferentes elementos en una u otra categoría. Es una estructura de yuxtaposición, donde se coloca una cosa junto a otra. Una lista paratáctica es un 
enunciado que propone una estructura común, más o menos modesta, entre los elementos relacionados. Pero los vínculos comunes entre los objetos 
cotidianos son diferentes de sus características ordinarias. Ibid.

 Leonardo da Vinci. Trattato della  Pittura  (1498).129
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Otto Piene, Olympia Regenbogen/Olympic Rainbow (1972). Fotogramas del cortometraje de Muri Selle, 
aprox. 20 minutos, color.

W. D’A. Ryan. The Scintillator, realizado por la General Electric en la Exposición Internacional de 
Panamá-Pacífico en San Francisco, 1915. Fotografía y Postal de la época.
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Evelina Dommnitch y Dmitry Gelfland. Hydrogeny, 2011. Hilos y estratos de hidrógeno emanan de un 
conjunto de electrodos en la base de una cámara de agua. Una ligera perturbación eléctrica puede 
dividir el agua en gas de hidrógeno y de oxígeno, lo que resulta en nubes diáfanas que se elevan hacia la 
superficie del líquido

Alistair Mcclymont, Raindrop machine, 2012. Máquina que sostiene una gota de agua en perpetua caída 
libre, mediante el empleo de un túnel de viento.
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 !!!!
Una ilustración del “Discours de la Methode” (1637) del matemático y filósofo René 

Descartes, constituye un paso clave para desvelar en qué consiste este fenómeno a partir de las 
intuiciones de Aristóteles y del estudio de las fuentes de arcoíris. El documento, una sección 
transversal, describe las condiciones necesarias para observar el arcoíris, con el sol detrás del 
observador, y la luz reflejada por las gotas de agua frente a él, en un arco aproximadamente entre 
40.6º y 42.4º. El centro del arcoíris se sitúa en el punto de proyección de la línea de visión del 
espectador sobre el suelo. La lluvia no está plasmada de modo figurativo sino diagramático: con 
una trama de puntos que representan las gotas de agua, irregularmente dispuestas en áreas de 
densidad variable. El documento muestra cómo el arcoíris se da en un medio atomizado, 
compuesto por diminutas partículas. En lugar de representar una nube y el arcoíris superpuestos, 
Descartes amplía una de las gotas para explicar la descripción geométrica de su formación. Más 
adelante en este apartado conoceremos cómo precisamente en los procesos mentales de búsqueda 
inteligibilidad el argumento se atomiza en pasos menores y más sencillos que el problema 
completo. Imaginar la procedencia del fenómeno a partir de una sola gota de vapor de agua en 
lugar del vapor en su conjunto permitió una aproximación casi definitiva del mismo: cada 
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Diagrama de René Descartes.  Arcoiris y su observador, 1629
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minúscula gota de agua es el espejo que refracta la luz en relación con la particular posición del 
espectador .  130

La ciencia y el arte han producido numerosas experiencias atmosféricas potencialmente 
asombrosas en el interior de recintos controlados. Es el caso del Eidophusikon del pintor Philip 
James de Loutherbourg (1781), un teatro mecánico en miniatura que empleaba transparencias de 
gasa e iluminación ambiental, y que incluía paisajes predominantemente atmosféricos, como 
tormentas en mares embravecidos. Entre los instrumentos científicos productores de atmósferas, y 
con el precedente de las campanas de vacío o los experimentos de científicos como Joseph 
Priestley, son destacables dos ejemplos del siglo XIX, cuando comienza la construcción de cámaras 
para manipular el aire y sus propiedades a gran escala. En primer lugar, la Cámara de Niebla de 
C.T.R Wilson, que fue construida en 1895 para establecer la estructura y los componentes de las 
nubes a partir de partículas de agua, y que posteriormente permitiría fotografiar las trayectorias de 
partículas individuales. En segundo lugar, las Máquinas de Humo de Étienne-Jules Marey (de la 
que se construyeron dos versiones, una 1899 y otra en 1901), capaces de producir un haz de estelas 
de humo paralelas, interrumpidas y deformadas por diferentes objetos interpuestos en su camino, 
para estudiar efectos aerodinámicos. Delante de la ventana que mostraba los haces producidos por 
la máquina de humo, situaba una cámara fotográfica sobre un trípode. Con el flujo de líneas en 
marcha, disparaba simultáneamente una llamarada de magnesio en el interior de la máquina y la 
cámara fotográfica. La mezcla de humo, producido a partir de la combustión de resina y algodón, y 
el magnesio pulverizado eran evacuados mediante  unos tubos filtrantes para dar paso a la 
siguiente fotografía . La calidad y complejidad  de las fotografías de Marey hacen que su 131

relevancia exceda la pura utilidad científica. 
Más recientemente, pueden destacarse instalaciones como Heart Beats Dust (1969) de Jean 

Dupuy, en la que los latidos del corazón del asistente se amplificaban sobre una superficie con 
polvo, lo que provocaba diversas configuraciones nebulosas; obras como el tornado artificial de The 
Limitations of Logic and the Absence of Absolute Certainty (2010) de Alistair McLymont, o la 
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 Richard Dawkins, en su libro dedicado a la supervivencia de la admiración en la práctica científica contemporánea, hace un ‘desvelamiento’ de este 130

fenómeno que puede producir asombro para ciertos lectores y desencanto en otros. En él se despliegan sucesivamente los diferentes procesos y 
componentes, revelando la compleja sucesión de hipótesis y hechos probados conseguidos durante una larga historia de fascinación por este fenómeno 
atmosférico: “Una gota de agua es capaz de separar los colores de la luz si se encuentra en las condiciones adecuadas. Las gotas de agua son 
aproximadamente esféricas, y su superficie actúa como un espejo cóncavo, reflejando la luz del sol después de refractarlo. Por esta razón vemos el arcoíris 
en la parte del cielo opuesta al sol y no cuando miramos al sol a través de la lluvia […] El primer contacto del rayo de sol con la gota de agua produce un 
abanico de colores a traves de su interior, hasta que éstos contactan con su límite cóncavo en su lado opuesto, donde son reflejados hacia atrás y hacia abajo. 
Se produce entonces una segunda refracción, y los diferentes colores se descomponen de nuevo en diferentes ángulos. Fuera de la gota se inicia la 
posibilidad de que veamos esta luz y con ella el fenómeno del arcoíris. Cada una de las miles de gotas de agua sujetas a la incidencia del sol, en relación con 
nuestra posición, refractará un espectro completo de color. De este espectro, solo una parte alcanzará nuestra visión. Por ejemplo, si vemos la parte del arco 
correspondiente al verde, el azul pasará por encima del mismo, y el rojo por debajo. Siendo esto así, ¿porqué vemos el arcoíris completo? Simplemente 
porque hay una cantidad formidable de gotas diferentes. Un grupo de miles de gotas proporcionará la luz verde (y simultáneamente la luz azul a alguien que 
esté por encima de nuestro punto de visión, y la roja a alguien que esté por debajo). Otro conjunto de miles de gotas hará llegar la luz roja ( y a otro la luz 
azul…), otras miles la luz azul, y así sucesivamente. Todas las gotas que proporcionan la luz roja están a una distancia fija de tu posición, y por esto la banda 
roja está curvada (ya que eres el centro del círculo de equidistancias). Las gotas que conducen la luz verde también están a una distancia fija del observador, 
pero una más corta que la anterior. De modo que el círculo en que se sitúan tiene un radio algo menor y la curva verde se sitúa dentro de la curva roja. La 
curva azul se inscribe a su vez en la verde, de modo que el arcoíris al completo está compuesto por una serie de círculos con el observador como centro. 
Otros observadores contemplarán diferentes arcoíris anidados en torno a sus particulares puntos de visión”. (Dawkins, Richard. Unweaving the Rainbow: 
Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Penguin Press Science. Londres, 1999. Pp. 39-40) “El arcoíris parece tan grande en parte debido a una 
ilusión de distancia. El cerebro proyecta la imagen hacia fuera en el cielo, agrandándolo. Se puede obtener el mismo efecto mirando una luz brillante para 
“imprimir” su post-imagen en la retina, ‘proyectándola’ en la distancia si después miramos al cielo”.  
Dawkins, Richard. Unweaving the Rainbow: Science, Delusion and the Appetite for Wonder. Penguin Press Science. Londres, 1999. P. 41.

 Étienne-Jules Marey, “Les mouvements de l’air étudiés para la chronophotographie”, La Nature, 7 de Septiembre de 1901.131
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Irving Langmuir, Bernard Vonnegut y Vince Schaefer. El 12 de julio de 1946 Vince Schaefer 
descubrió la técnica del Cloud Seeding.

Étienne-Jules Marey. Máquina de humo, 1901.
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Jean Dupuy, Ralph Marteel (ingeniero) Heart Beats Dust, 1968.

Alistair Mcclymont, The Limitations of Logic and the Absence of Absolute Certainty, 2010 
Ventiladores, humidificador, andamio, luces, 3m x 2.5m x 2m.
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pieza Snow (2010) de Tokujin Yoshioka.  
También la industria de efectos especiales recurre con frecuencia a la creación de fenómenos 

ambientales en condiciones de laboratorio para producir efectos de tipo atmosférico, como las 
masas de nubes amenazantes que se aproximan hacia el espectador, las grandes explosiones y 
también grandes paisajes espaciales de escala cósmica.  

Es el caso de la técnica del Tanque de Nubes, vigente hasta los años 90 del siglo XX. Fue 
inventada por Douglas Trumbull y empleado por primera vez en “Encuentros en la fase” (Close 
encounters of the third kind, Steven Spielberg, 1977). Se trataba de un gran depósito transparente 
de agua donde crear efectos meteorológicos dinámicos basados en el principio de la inversión 
térmica. Primero el fondo del tanque se llenaba con agua fría, y sobre ella se depositaba agua 
caliente, menos densa. Para evitar la tendencia natural de las dos masas de agua de equilibrar su 
temperatura, el equipo de Trumbull diseñó un sistema de recirculación, filtrado y 
acondicionamiento del agua. Este sistema permitía controlar la temperatura de inversión, y 
permitía estabilizar las dos masas de agua de diferente densidad. Un brazo mecánico controlado 
desde el exterior se introducía en la urna de cristal, e inyectaba una solución de tinta blanca justo 
en la frontera entre las dos masas de agua. Al expandirse, la solución intermedia se comportaba 
como una masa de estratocúmulos en la atmósfera . En ocasiones se empleaba una solución de 132

látex en lugar de la tinta coloreada para conseguir otras texturas. En todos los casos, la técnica está 
sujeta a pura experimentación, y a la captura de los mejores fenómenos ambientales en el interior 
del tanque.  

Otros profesionales de los efectos especiales como Chris Parks o Jordan Belson emplean una 
técnica similar, que consiste en micro-fotografiar determinadas reacciones químicas en el interior 
de platos Petri. En este caso el resultado depende aún de más factores, los medios usados y el modo 
en que interactúan, la iluminación, el control de la temperatura y las corrientes de agua. Una 
sencilla partícula de polvo puede ser clave para obtener una configuración interesante . A veces 133

las reacciones son instantáneas, otras pueden tardar hasta 24 horas, y normalmente lo filmado no 
ocupa más que la cabeza de un alfiler. El resultado son exuberantes escenas del espacio exterior, 
lluvias de meteoritos o la superficie solar, incluidas en películas como The Fountain (2007), de 
Darren Aronofski o The tree of life (2011) de Terrence Malick. !!

La experiencia del asombro 
Es posible vincular algunas categorías a la percepción de efectos naturales o plásticos en 

general, en relación con la experiencia intelectual. Entre ellas están el extrañamiento, la sorpresa, 
lo inesperado, el shock, lo admirable… y todas ellas se relacionan de una forma u otra con el 
asombro. 

!84

 Pretor-Pinney, Gavin. The Cloudspotter's Guide: The Science, History, and Culture of Clouds. Penguin, Londres, 2007, p. 12132

  Parks, Chris. The Telegraph, suplemento del 28 de enero de 2007, p. 6.133
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Steven Spielberg. Close Encounters of the Third Kind (Encuentros en la tercera fase, 1977). Secuencia para la 
que se empleó el Tanque de Nubes de Douglas Trumbull.

Tanque de nubes empleado en un efecto de tornado para Polgergeist (1982). Rickitt, Richard. Special Effects: 
the history and technique. Billboard Books, 2007.
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Aunque raramente se mencione como una categoría fundamental, como sucede con bello o lo 
sublime, lo admirable es consustancial a la arquitectura. Todos nos hemos enfrentado en alguna 
ocasión a una particular obra de arquitectura que consigue que la admiración se apodere de 
nosotros. Nos fascina y nos intriga hasta el punto de identificamos con ella. No nos empuja el deseo 
de posesión, sino la pura asimilación. Queremos ser la obra misma. Sonreímos en su interior. Este 
asombro no sólo se produce como consecuencia de una fascinación inicial frente a la experiencia, 
sino también al desplegar el deseo intelectivo de comprenderla. Según la intensidad de la emoción, 
la sensación al vernos rodeados por un ambiente determinado es similar al estupor descrito por los 
filósofos, en la que uno se ‘pierde’ en el mundo de las cosas. 

Frente a lo sublime, una categoría basada en la estetización del miedo,  el asombro se basa en 
el principio del placer, y en nuestro caso, en la búsqueda de experiencias perceptivas que nos 
proporcionen satisfacción sensorial e intelectual. También está muy relacionado con el humor. 
Freud menciona cómo el chiste nos permite acceder a algo que estaba previamente escondido , 134

donde el efecto cómico procede de un primer momento de desconcierto y otro de revelación y 
comprensión. Si la monumentalidad intimidante de las experiencias sublimes convivió en el inicio 
de la modernidad arquitectónica con el paradigma de lo asombroso, una suerte de delectación 
maravillosa, este último en mi opinión goza de una nueva relevancia en nuestros días.  

La categoría estética de la percepción de efectos es el asombro. Lo sensual, radiante, 
transparente, accesible e inteligible tienen que ver con esta categoría estética. Asombroso tiene la 
connotación de salir de la sombra, acceder a un conocimiento súbitamente. Asombrarse es 
iluminarse . Otras variantes como lo admirable tienen una fuerte connotación visual.  El asombro 135

provoca un estado de suspensión,  de sonrisa placentera, pero también de temor. Tiene que ver con 
lo complejo y lo  intrincado, con lo raro y lo prodigioso. !

En el asombro pueden distinguirse cuatro momentos fundamentales:  
1. Una experiencia impactante, de tipo visual o sensorial en un sentido más amplio. 
2. Una parálisis física derivada de este impacto. 
3. Una reacción mental que resulta en el aprendizaje de algo, un hilo que puede seguirse. 
4. Una nueva acción .  136

!
En Philosophical Inquiry into the Origin of the Ideas of the Sublime and the Beautiful 

(1756),  el tratado que ha pasado a la historia como aquel que elevó lo sublime a categoría estética 
romántica de primer orden, Edmund Burke hace una de las primeras familias etimológicas en 
torno al concepto del asombro. Astonish / Étonner /lat. Attonire: atronar, el impacto de un trueno 
en un oyente humano. Se refiere a una experiencia auditiva, no visual. Stupefy/Estupefacto/ 
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 Freud, Sigmund. Wit and its Relation to the Uncoscious. Moffat, Yard & Co. Nueva York, 1916.134

 Fisher, Phillip. Op. cit.135

 Onians, John. “I wonder. A short history of amazement”. En Sight and Insight. Essays on art and culture in honour of E. H. Gombrich at 85. Phaidon 136

Press Limited, 1994. P. 12.
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quedarse de una pieza, convertirse en bloque. Stupa (sánscrito), Stupeo (verbo latín) Stipes (latín), 
es “un tronco”.  Thambos (griego) es miedo o admiración indistintamente. Deinos (griego) es 
terribleo  respetable, Vereor (latín) es venerar, reverenciar o temer, Thaumazo (griego) es mirar 
(latin).  El término empleado en latín para admiración es admiratio. Al objeto dotado de esta 
cualidad se les denomina mirabilia, miracula o ammiranda. Algunos autores relacionan estos 
términos, junto con otros como el verbo miror o el adjetivo mirus, con un término indo-europeo 
que significa ‘sonrisa’. Estos vínculos etimológicos entre la admiración y la sonrisa también están 
presentes en el griego Meidao “yo río”… y en el francés merveille, la italiana meraviglia, la 
española maravilla o la inglesa marvel. En cambio, la palabra  alemana wunder o la inglesa 
wonder tienen más que ver con lo complejo e intrincado, y proceden del escandinavo antiguo 
wundar, que significa prodigio, maravilla. Derivaciones más modernas del asombro son las 
españolas admiración y estupefacción, las inglesas admiration y astonishment, las alemanas 
bewunderung y staunen o las francesas étonnement y admiration. 

El asombro surge de la experiencia de un efecto cuya causa desconocemos. En palabras de 
Tomás de Aquino, acontece porque, “se ve el efecto y se ignora la causa” . Aristóteles también 137

afirmó que el filósofo “se admira de cuantas cosas que ocurren  por naturaleza, y de las que 
desconoce la causa” .  138

El filósofo es el que se asombra ante lo que le rodea, y este asombro es el principio de su 
actividad. “La filosofía comienza en la admiración”, escribió Sócrates. Esta admiración tiene 
sentido en sí mismo, y su movimiento de producción de inteligibilidad no tiene una intención 
productiva o instrumental. Al respecto, Aristóteles escribió:  “Que no se trata de una ciencia 
productiva es evidente ya por los que primero filosofaron. Pues los hombres comienzan y 
comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración; al principio, admirados ante los 
fenómenos sorprendentes más comunes; luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas 
mayores, como los cambios de la luna y los relativos al sol y a las estrellas, y la generación del 
universo. Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia (por eso también 
el que ama los mitos es en cierto modo filósofo; pues el mito se compone de elementos 
maravillosos). De suerte que, si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el 
saber en vista del conocimiento, y no por alguna utilidad” .  139

En Las pasiones del alma (1649), René Descartes hace un análisis del asombro como 
emoción fundamental y primera de las pasiones humanas: “Cuando nos  sorprende 
el  primer  encuentro de un objeto,  y lo juzgamos  nuevo o muy diferente de lo que 
conocíamos  antes  o bien  de lo que suponemos  que deba ser, lo admiramos  y nos  impresiona 
fuertemente”. Por tanto el asombro para Descartes es una pasión que surge como resultado de la 
exposición a fenómenos extraordinarios o raros, que no podemos equiparar con nada de lo que ya 
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 Citado en Cerezo Galán, Pedro. “La admiración como origen de la filosofía”. Convivium. Revista de Filosofía. Nº 15-16, Universitat de Barcelona, 1963. 137

P. 22. (Santo Tomás, Summa Th., I-Iiae, qu 32 art 8).

 Aristóteles. Mecánica, 847a11.138

 Aristóteles, Metafisica, I,2,982 bll-21.139
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conocemos: “Es  una súbita sorpresa del  alma que hace a esta considerar con  atención  los 
objetos  que le parecen  raros  y extraordinarios. Es  producida, pues, primeramente por  la 
impresión que se tiene en el cerebro, que representa el objeto como raro y, por consiguiente, digno 
de ser atentamente considerado” .   Siguiendo su descripción, ‘l’admiration’ es el acto placentero 140

de reparar en algo nuevo y sin precedentes.  
Por tanto, la experiencia objeto de asombro es aquello que está fuera de lo ordinario, aquello 

que se distingue del flujo habitual de acontecimientos, que es discernible y que tiene identidad y 
duración propias.  

Según Descartes, también es un impulso hacia el conocimiento de lo que nos rodea, que “hace 
que aprendamos y retengamos en nuestra memoria las cosas que antes ignoramos; pues no 
admiramos más que lo que nos parece raro y extraordinario; y nada nos puede parecer tal sino 
porque lo hemos ignorado, o incluso porque es diferente de las cosas que sabemos; pues esta 
diferencia es lo que hace que se le llame extraordinario” . Por tanto, esta ‘pasión’ es aquello nos 141

hace estar alerta, que nos pone en condición de desvelar algo desconocido. Aquí residirá por tanto 
el valor de lo extraordinario, y de su capacidad para conmovernos y hacernos discernir entre lo 
conocido y lo desconocido .  142

La individualidad de la experiencia asombrosa abre un rango de posibilidades intelectivas 
frente a lo que nos confrontamos . Contemporáneamente a las consideraciones de Descartes, 143

otros autores como Thomas Hobbes, Marin Mersenne o Francis Bacon son firmes defensores de la 
curiosidad como fuerza que nos conduce a desear conocer las causas cuyos efectos desconocemos. 
Thomas Hobbes en 1651 definía la curiosidad como “la generación continua e infatigable de 
conocimiento” . El asombro es apertura, vulnerabilidad  ante algo inesperado y cuyo final no 144 145

podemos prever, y por tanto abre un umbral de inteligibilidad .  146

!
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Asombro, sutilidad y memoria 
La idea de sutilidad también está estrechamente vinculada al asombro como puerta al 

conocimiento y fuente de belleza. La sutileza está asociada a lo complejo, intrincado, oculto y difícil. 
El filósofo y enciclopedista Girolamo Cardano definió en De subtilitate (1550) la sutilidad como la 
razón por la cual cosas sensibles a los sentidos e inteligibles al intelecto son comprendidas con 
dificultad, es decir, “aquello que parece abierto y fácil, pero que es muy oscuro”, y también “una 
razón por la que los sentidos captan con dificultad lo sensible y el intelecto lo inteligible”. “La 
sutilidad misma es, en suma, la madre de toda hermosura” . 147

La sutilidad también se extiende como cualidad a la materialidad de los objetos, a menudo 
relacionada con lo incorpóreo. “La sutilidad no es sólo un proceso intelectual,  también existe en las 
sustancias mismas, en sus accidentes y sus representaciones (imágenes, especies, discursos, 
textos). En sustancias corpóreas, se asociaba con la fineza, pequeña cantidad, fluidez y 
divisibilidad. En sustancias incorpóreas, se relacionaba con los secretos divinos y el orden del 
universo. Para accidentes de causa externa, la definición de Cardano de Sutileza era muy amplia e 
incluía las máquinas construidas artificialmente, así como acrósticos, puzles y problemas 
matemáticos. En tal clasificación, la sutileza intelectual inevitablemente se convierte también en la 
sutileza del objeto mismo”   148

La estética del asombro es atención en estado puro. Recordemos la capacidad de la seducción 
para desestabilizar cualquier significado permanente tratada en el primer capítulo de esta tesis. Del 
mismo modo, el asombro surge sin movilizar significado alguno, y dura mientras ningún 
significado inmovilice esa atención. El origen del asombro es la detección de un cambio en el medio 
en el que nos desenvolvemos. Podríamos afirmar que el cambio de color de un camaleón es una 
demostración de asombro. Es una reacción instintiva, una adaptación a las alteraciones del medio 
externo que mejora las posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, cualquier demostración o 
modificación física encaminada  a repeler (casos de defensa pasiva), atraer (función reproductiva) o 
a ser ignorados (mímesis) es una forma de asombro instintivo .  149

El asombro es involuntario e inesperado. Llega por sorpresa y ocupa por completo nuestro 
pensamiento. Es aquello que puede asimilarse en su totalidad instantáneamente. En su fugaz 
duración inicial, es puramente sensorial, no intelectual. Aquí la intervención de la memoria es 
limitada, y este es el motivo por el que precede a momentos de lucidez y descubrimiento. Sin la 
intervención directa de la memoria, nos vemos impulsados directamente a la búsqueda de 
inteligibilidad.  

Los objetos, fenómenos o experiencias sutiles, necesitan estrategias de inteligibilidad 
alternativas, más allá de lo puramente iconográfico. En ellos, la experiencia propia será más 
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relevante que cualquier referente cultural.  Si recurriéramos directamente a la memoria una vez 
expuestos a estas experiencias inéditas, entonces en lugar del impulso de inteligibilidad lo que 
obtendríamos sería una mera explicación en los términos en que en nuestro mapa cognitivo nos 
permitiera . Según Robert T. Fuller, “igual que la curiosidad empuja a los niños a mantener sus 150

indagaciones en las distintas causalidades de la realidad física, el asombro es un factor primario en 
la motivación de la adquisición de conceptos de la realidad de alta complejidad. La experiencia del 
asombro se caracteriza por la disrupción de esquemas cognitivos previos” .  151

!!
Estrategias de delectación 
Descartes distingue entre el asombro y la estupefacción (l’etonnement). Según él, la 

diferencia fundamental entre ambos está en que la estupefacción no conduce al aprendizaje. 
Implica inactividad, suspensión, detenimiento de la capacidad de razonar más allá de lo 
experimentado. Nos permite deleitarnos con algo sin hacernos preguntas, sin penetrar más allá de 
esa “primera fase” que un “objeto muestra de sí mismo”, y por tanto carece de utilidad . Más allá 152

incluso que la estupefacción, el shock sería la categoría extrema del asombro. Tiene que ver con el 
agotamiento y la decadencia de lo que nos rodea, y las reacciones radicales que ante éste estado de 
las cosas pueden darse en busca de la reactivación de una sensibilidad perdida:  “El shock es un 
rejuvenecimiento en el marco de sistemas de representación y pensamiento agotados” . Como 153

veremos más adelante, es una forma de extrañamiento radical. 
Según Cornelis Verhoeven, el filósofo contemporáneo que más ha estudiado el asombro, “la 

filosofía no es conocimiento, es una forma de deseo; es más un pathos, un estado, que un 
verdadero conocimiento” . El filósofo no da nada por sentado. Más allá de su utilidad, el 154

conocimiento consiste en el estado de fascinación provocado por un fragmento de la realidad, y que 
nos encamina hacia un mundo desconocido. El objetivo de la filosofía, continúa, es el aplazamiento 
sin fin del conocimiento, de cualquier certeza, tanto como sea posible .  155
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 El aplazamiento de la satisfacción de las necesidades es un hecho que se extiende a muchos ámbitos. En el apetito y el tiempo que necesita la 155

elaboración de los alimentos, y particularmente en el erotismo, este aplazamiento es fundamental. La seducción es el aplazamiento sexual. Ver el concepto 
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El asombro es una inmersión del pensamiento, que, admirado inicialmente, nos conduce a 
buscar inteligibilidad en lo que nos rodea. Es un fenómeno circular que desencadena un proceso 
cíclico de búsqueda de sentido . Se alimenta a sí mismo y al deseo de conocimiento, ya que, al 156

desvelar parcialmente un hecho, postula la posibilidad de que las cosas sean diferentes a como 
creemos que son .  157

Comienza en el instante inicial de fascinación, pero no se agota en él. Como la actividad de un 
detective, o cuando resolvemos un rompecabezas, desencadena un proceso de atención continuada 
y de búsqueda de inteligibilidad. En este sentido, una aportación clave de la obra de Philip Fisher 
reside en la hipótesis según la cual la estética del asombro se relaciona tanto con la sensación como 
con el pensamiento, tanto con la estética como con la ciencia.  

Una inteligibilidad discreta es aquella que se da cuando oímos algo ingenioso y entonces nos 
decimos “Ah, ya lo entiendo”. Según qué sea lo que la provoque, un comentario ingenioso o una 
compleja obra de arte, este proceso, denominado por Fisher “inteligibilidad local”, podrá durar un 
instante o prolongarse durante mucho tiempo: “La sensación de inteligibilidad es como un océano 
que rodea la pequeña isla de las cosas que realmente sabemos” , afirma. Los procesos de 158

inteligibilidad local producen una satisfacción que nos empuja a seguir accediendo no tanto a un 
conocimiento total o una causa última sino a la búsqueda de sentido. “¡Eureka!”, exclama el que de 
pronto se da cuenta de algo que intuye pero no alcanza a aprehender. El asombro se relaciona con 
el descubrimiento en primer lugar, y con el aprendizaje continuado a continuación. Aunque no 
proporcione certeza alguna, la búsqueda de sentido nos permite avanzar .  159

En este sentido las demostraciones paracientíficas descritas en el capítulo segundo 
constituyen una incitación al asombro. El uso del vínculo entre investigación y placer era evidente 
en ellas, así como de los recursos narrativos para enlazar asombros sucesivos.  

El paso del momento de asombro, del deslumbramiento, al de la reflexión se produce 
mediante un encadenamiento cíclico de asombros menores. El proceso intelectivo actualiza este 
primer instante a lo largo de su desarrollo, y lo mantiene vivo en cada paso. La explicación consiste 
en producir el mayor número de detalles posibles que tengan encaje en su seno. Cada uno de ellos 
representa un paso adelante, y cada uno nos puede conducir por un camino igualmente 
imprevisto . La obra de arte, según Fisher, es un campo de detalles, donde la componente estética 160

del asombro se basa en el juego que la mente entabla con los detalles del objeto admirado. Esta 
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estrategia de delectación, es decir, la capacidad de reparar en todos los detalles de un objeto o un 
fenómeno,  tiene como consecuencia la maximización la duración del proceso .  161

!!
La oscilación entre lo ordinario y lo extraordinario. Extrañamiento 
Aparentemente, la experiencia de lo admirable sólo puede tener lugar fuera de lo ordinario, 

aquello al margen de todo lo que percibimos mecánicamente. Lo ordinario es aquello que nos pasa 
desapercibido a pesar de nuestra capacidad de asombrarnos, aquello que forma parte de los 
automatismos de la percepción. Lo ordinario por lo general no produce ningún estímulo, es aquello 
que se da en ausencia de la experiencia. Para Verhoeven “el asombro no es una casa en la que es 
posible vivir; ni si quiera es un estado bien definido. Es, en cierto modo, lo opuesto a la 
familiaridad y por lo tanto difícilmente es una condición a la que uno pueda ser introducido: esto 
requeriría que al hombre le fuera extraído todo sentido de estar en el hogar” . Y es que la 162

familiaridad actúa como un sedante en el día a día. Es una anestesia que embota la capacidad para 
captar lo asombroso de la existencia. Verhoeven define aquello que permanece en un estado de 
familiaridad pasiva como ‘lo banal’, aquello que no ha sido sometido a la confrontación con su lado 
desconocido. El filósofo alemán Josef Pieper también identifica el aburguesamiento con una vida 
hipostática y acomodada: “¿Qué significa aburguesamiento en sentido espiritual? Ante todo, que 
uno tome el mundo próximo determinado por los fines vitales inmediatos como algo tan compacto 
y definitivo que las cosas con que nos encontramos no pueden ya transparentarse… La 
sensibilidad burguesa embotada lo encuentra todo evidente, comprensible por sí mismo” . Aquí el 163

término transparentarse es especialmente revelador. Una visión asombrada permite ver lo 
constituyente de las cosas, que se revelan, para percibir su estructura. Lo aparente desaparece para 
dar lugar a lo invisible.  

Lo ordinario y lo extraordinario, no obstante, tienen un carácter relativo y dependerán del 
grado de atención o la sensibilidad cognitiva del individuo. André Breton escribió en el Manifiesto 
del Surrealismo (1924): "Lo maravilloso no siempre es igual en todas las épocas; lo maravilloso 
participa oscuramente de cierta clase de revelación general de la que tan sólo percibimos los 
detalles: éstos son las ruinas románticas, el maniquí moderno, o cualquier otro símbolo susceptible 
de conmover la sensibilidad humana durante cierto tiempo" . El asombro, por tanto, es relativo a 164

la persona que lo experimenta, y a la situación en que éste se da. Desde la sorpresa hasta  la 
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estupefacción o el horror, cada uno percibirá una experiencia particular . Es una emoción 165

relacional, que “requiere la transición de una experiencia común a otra fuera de lo común. La 
diferencia relativa y la fascinante transición entre estos dos estados es la causa objetiva de la 
provocación del asombro” . Es decir, el grado de admiración será mayor cuanto más abrupta la 166

transición entre el estado de cotidiana tranquilidad y una nueva situación. Si ésta se origina en la 
oscilación entre lo habitual y lo inhabitual, esto podrá suceder en las dos direcciones del cambio. 
Esta crisis y la receptividad absoluta que le sigue son las características propias del asombro .  167

Verhoeven resume la tesis del asombro del siguiente modo: “nada es simplemente como es, 
todo es diferente” . Si prestamos suficiente atención, el asombro puede hallarse también en lo 168

cotidiano. Una mirada extrañada sobre la realidad nos permite recuperar ese sentido de lo inédito. 
En última instancia, el objetivo todo arte es conseguir anular en la mayor medida posible ese efecto 
sedativo de lo cotidiano . La extrañeza se produce ante una cosa o un fenómeno que nos es 169

familiar inicialmente, y en la que reconocemos que tras el desvelamiento de una lectura inicial hay 
algo desconocido, lo que nos invita a continuar ese proceso de desvelamiento. Se produce una 
problematización de la cosa, excluyendo toda relación instrumental  con ella (toda relación 170

utilitaria de uso y consumo). En el asombro, esta extrañeza radical se opone al acomodamiento 
burgués, cuya percepción está embotada al percibir todo como familiar, conocido y obvio. 

Como ya se ha insinuado, el asombro y el extrañamiento son conceptos estrechamente 
relacionados. Hasta ahora, hemos constatado cómo la capacidad de extrañarse ante lo 
aparentemente ordinario es una fuente de fascinación frente a la realidad. También cómo la 
estrategia de delectación provocada por la experiencia del asombro prolonga el contacto placentero 
con el objeto, en un proceso que extiende la duración perceptiva del mismo.  

El extrañamiento como programa estético fue enunciado por primera vez por los formalistas 
rusos en la primera quincena del siglo XX, como parte de la reivindicación de una nueva 
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experiencia del arte. La pretensión formalista consistía en liberar la poesía de la instrumentalidad y 
la subjetividad filosófica , y como reacción directa a las teorías estéticas de los simbolistas, que 
empleaban su lenguaje como un instrumento subordinado al significado.  

El texto central del formalismo ruso,  adoptado unánimemente por sus coetáneos como 
manifiesto, es “El arte como técnica” . Escrito por Viktor Shklovsky  en 1916, es una reflexión 171

sobre las leyes y los objetivos del proceso artístico, y describe cómo la creatividad es, en primer 
lugar, un mecanismo de generación de experiencias estéticas y, finalmente, de codificación y de-
codificación. Shklovsky comienza criticando un lugar común en torno a la práctica del arte, una 
idea presente “en boca de cualquier estudiante del liceo” según sus palabras: hacer arte, según 
determina el cliché, es pensar con imágenes. De ordinario concebimos el papel de la imagen en el 
arte como medio para organizar acciones y objetos heterogéneos en categorías . Shklovsky niega 172

esta noción del arte como práctica generadora de símbolos, o mejor dicho, como aquella actividad 
que sustituye los objetos concretos por símbolos-imágenes .    173

Hay dos tipos de imágenes. De un lado, las imágenes que permiten el razonamiento 
instrumental, esto es, la clasificación de objetos en grupos. Y de otro, las imágenes que sirven para 
intensificar las impresiones de los sentidos. Para él, la imagen poética moderna es esta última, 
aquella capaz de causar el mayor impacto. Y se pregunta si en especial la música o la arquitectura 
no pertenecen a una categoría propia, fuera del uso narrativo, productor de imágenes, del arte; si 
no sería preferible situarlas fuera de los usos retóricos narrativos tradicionales y liberarlas de sus 
viejas ataduras.  

Más que un programa estético, no obstante, lo que nos lleva a pensar con imágenes es una 
mera economía de esfuerzo, es decir, todo aquello que nos permite aliviar la relativa dificultad del 
proceso de hacer comunicable el arte. Aquí este principio es criticado por conducir al automatismo, 
a la recursión pasiva a aquello que ya conocemos, dado que promueve un tipo de arte que necesita 
el mínimo razonamiento para ser entendido. Bajo este régimen intelectivo, el arte más eficaz será 
aquel que ejerza la menor fricción posible con el que la experimenta, aquella que sea asimilada por 
pura inercia. 

Si analizamos las leyes generales de la percepción, continúa Shklovsky, encontraremos que 
con el tiempo la percepción se vuelve habitual, involuntaria. Por lo tanto, todos nuestros hábitos se 
pierden en el limbo del automatismo inconsciente. Este proceso, que denomina “algebraización”, 
consiste en la sustitución de las cosas concretas por símbolos, de modo que en una conversación 
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cotidiana dejamos frases incompletas sin temor alguno a no ser entendidos, del mismo modo que 
usamos todo tipo de abreviaturas en los mensajes de texto de teléfono móvil.  

La algebraización formalista es una herramienta de “reconocimiento prosaico” del objeto, que 
queda convertido en una figura de bordes imprecisos. No vemos íntegramente sus contornos, sino 
que sólo nos basta reconocerlos a partir de sus características generales para pasar al siguiente re-
conocimiento. Al final, la concreción del objeto desaparece a base de ser reemplazado por su 
fantasma.  

Según el formalismo ruso, por el contrario, la obra artística debe convertirse en una 
estrategia de delectación tal y como se ha definido en el apartado anterior. Debe hacer la 
percepción más laboriosa, prolongando la duración del tiempo perceptivo.   

La obra artística debe conducirnos al desvelamiento del proceso creativo a partir de un 
ensamblaje capaz de desencadenar e intensificar las interpretaciones de sí misma. “El propósito del 
arte es impartir la sensación de las cosas tal y como se perciben y no como se conocen. La técnica 
del arte es desproveer a los objetos de toda familiaridad, consiste en extrañarlos, dificultando la 
forma para incrementar la duración de la percepción. Todo proceso perceptivo contiene un fin 
estético en sí mismo que debe ser prolongado. En arte, es nuestra experiencia del proceso de 
inteligibilidad el que cuenta, no el producto acabado” . Este arte nos estimula para recuperar la 174

capacidad de reacción. Nos coloca ante un objeto como si lo viéramos por primera vez.  
El arte consistirá, por tanto, en producir extrañamiento: la actualización de nuestra 

percepción de la realidad. La ocultación erótica forma parte del extrañamiento (ostranenie), que se 
basa en la inicial ocultación y posterior desvelamiento asombroso. Es la base de todo acertijo, ya 
que éste, mediante palabras que parecen inapropiadas mientras tiene lugar la enunciación del 
mismo, define e ilustra el sujeto que a la vez lo oculta. Shklovsky  escribe: “Un objeto es una obra 
de arte cuando demora la percepción, de modo que el mayor efecto posible se produzca mediante la 
lentitud de la misma” , para después recordar a Aristóteles y cómo según el filósofo el lenguaje 175

poético debe mostrarse como algo extravagante y asombroso. Es decir, algo que simultáneamente 
admira y produce una resistencia a ser asimilado de inmediato .  176

!!
3.2 Atmósfera !
La primera parte de esta tesis doctoral concluirá con el estudio del concepto de atmósfera, 

categoría fundamental -junto con el asombro- para aproximarnos a una arquitectura de los efectos.  
Atmósfera y efecto van de la mano, y el análisis de uno determina el análisis del otro. En el 

capítulo anterior se acometieron la ciencia de las demostraciones y la asimilación de los fenómenos 
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del laboratorio en el propio cuerpo. Es evidente que la recreación de experiencias ambientales y en 
general lo atmosférico fueron fundamentales en la actividad de los filósofos naturales, 
demostradores, magos y científicos.  

La actividad de demostradores y experimentadores no sólo perseguía la producción de 
efectos sobre la materia sometida a determinadas condiciones, sino también la creación de una 
experiencia espacial con la que vincular emocionalmente a los demás. Todos ellos crearon 
experiencias que, por una parte, producían un medio físico modificado y común entre sus cuerpos y 
la realidad que les circundaba, y que, por otra parte, desataban un impacto emocional entre los que 
presenciaban sus experimentos. Como se verá a continuación, medio y afección emocional son los 
dos componentes clave de lo atmosférico. 

Los experimentos de Athanasius Kircher eran modificaciones ambientales del espacio. Tanto 
la Aurora en un matraz, como el interior del laboratorio de Colorado Springs de Nikola Tesla, 
contenían una atmósfera magnetizada y activa. También la Máquina de Humo de  Étienne-Jules 
Marey,  el Tanque de Nubes de Douglas Trumbull, y la nube iridiscente de Olafur Eliasson.  

Todos ellos, también, son espacios para el asombro. 
En este campo de conceptos que orbitan en torno a la creación de efectos ambientales, 

también atmósfera y asombro están estrechamente vinculados. El momento inicial de asombro, 
como se ha estudiado, desencadena el deseo de inteligibilidad de lo que nos rodea. La creación de 
un vínculo recíproco es en gran medida producida por él y nos obliga a replantearnos nuestra 
percepción y el entendimiento de nuestro medio. La consecuencia de este vínculo efectivo y afectivo 
es la cualidad asombrosa e inmersiva de las experiencias atmosféricas. 
!!
Origen del término atmósfera 
En su acepción fundamental, la atmósfera se refiere a la emanación de un objeto, y en 

concreto de un cuerpo celeste, la tierra. La emisión sensual de calor, luz, humedad, etc. producida 
por un objeto concreto es la figura genérica de la atmósfera, y aquella que ha perdurado de forma 
más productiva en el campo de la arquitectura.  

En un sentido metafórico, el uso cotidiano del término atmósfera (también ambiente, clima 
o aura) es muy frecuente desde antiguo. Fuera de su acepción literal meteorológica, desde el siglo 
XVIII hay registros del empleo de este término para referirse a espacios dotados de una carga 
afectiva, y para hablar de aquello que ciertas personas irradian, como nimbos o auras. Esta es la 
acepción que podemos encontrar entre otros entre diversos arquitectos de la primera modernidad, 
como sucede en el primer artículo de Frank Lloyd Wright, escrito en 1894, donde escribe: “la suma 
total de la casa y todo lo que en ella utilizamos para satisfacer los requerimientos de utilidad, así 
como nuestra necesidad de belleza es con seguridad la atmósfera, buena o mala, que los niños 
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respiran igual que el aire”. También Gottfried Semper empleó esta acepción cuando afirmó que “la 
verdadera atmósfera del arte está en la bruma de las velas de carnaval” .  177

También a las atmósferas se les atribuye normalmente un carácter, una manera propia de 
afectarnos emocionalmente. Hablamos de unas negociaciones que tuvieron lugar en una ‘atmósfera 
cordial’, de ‘atmósferas acogedoras’, de ‘ambientes enrarecidos’, ‘tensos’, etc.   178

Desde el punto de vista etimológico, ambiente deriva del latín ambire. Es la misma raíz que 
la palabra ‘ambos’ y se refiere a los dos lados, izquierda y derecha, o también al abrazo cálido y 
protector que parte del movimiento de los dos brazos. Después su significado se desplazaría, a 
partir del uso de científicos como Newton, hacia la descripción científica del entorno que rodea al 
hombre y que se rige por una serie de leyes. Como término científico y técnico, el adjetivo ambiant 
apareció en el siglo XVI. En Francia, el término ambiance comenzaría a emplearse al final del siglo 
XIX, y fue profusamente empleado entre los impresionistas y los simbolistas. En general, el sufijo –
ance confería a la palabra a la que se añadía una cierta imprecisión, un carácter de vaga 
aproximación .  179

La combinación de todas estas acepciones dio lugar a la que hoy conservamos: la de un 
ambiente activo que tiene efectos sobre los individuos. Ambiente tiene una acepción de tipo 
afectivo, mientras que atmósfera o clima son más evocadores, y su uso metafórico siempre alude a 
las condiciones meteorológicas y del estado del aire. Por el contrario, el término medio ambiente 
no es asimilable a ambiente, ya que hace alusión a una descripción objetiva, no sensorial ni 
afectiva. !!

La atmósfera como categoría estética 
Desde el punto de vista fenomenológico la atmósfera es un concepto relativamente nuevo  180

que alude a la experiencia humana en relación con el medio que le rodea. Las distintas experiencias 
en relación con cada evento u objeto no se dan aisladamente, sino en relación con un medio de 
escala mayor.  

Están unidas a él, una unificación de la situación que el filósofo John Dewey denomina 
“cualidad persuasiva”. Tres conceptos fundamentales engloban esta cualidad persuasiva y 
atmosférica. En primer lugar, su unidad, ya que integra todos los componentes de una situación en 
un todo. A continuación esta cualidad es un ánimo, es sentida antes de poder hacer una lectura 
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analítica o conceptual, es por tanto pre-reflexiva. Finalmente, es un proceso que motiva la 
inteligibilidad y otorga consistencia interna a la situación. La cualidad persuasiva de Dewey, lo que 
se denomina aquí atmósfera, no implica una mera recepción pasiva, sino que induce a la acción, a 
un comportamiento determinado.  

La atmósfera, por consiguiente, también se relaciona con el modo en que nos comportamos. 
Por lo tanto, podemos llegar a una primera definición de atmósfera como “cualidad de la 
situación”, cualidad que nos impulsa a actuar, a hacer una contribución práctica e integrarnos en la 
experiencia .   181

Desde el punto de vista de la teoría de las atmósferas, una de las contribuciones más 
influyentes corresponde a Gernot Böhme (1934), matemático, físico y filósofo alemán, y el autor 
que directamente ha asignado a lo atmosférico el calificativo de categoría estética. 

En primer lugar, la estética de Böhme se relaciona con la experiencia sensible. En relación 
con el significado del concepto de estética, el autor se plantea el siguiente dilema: ¿debe ser la 
estética valoración intelectual, tal y como ha postulado la filosofía tradicional, o, por el contrario, la 
teoría de una experiencia sensible? La estética tradicional se dedica a juzgar los objetos y no tiene 
en cuenta la participación emocional en relación con los mismos. Es una estética de tipo crítico y 
normativo, no tanto relacionada con la experiencia como con la discusión. En ella predomina el 
lenguaje. Por el contrario, la estética atmosférica toma como punto de partida la realidad efectiva, 
es una teoría sensible de la naturaleza . La actividad científico-mágica descrita en el primer 182

capítulo precisamente está vinculada con esta valoración de los fenómenos naturales antes de nada 
como algo a lo que uno se debe exponer, que se debe experimentar antes de realizar cualquier otra 
consideración. 

La estética de la experiencia involucra tanto al hombre como al medio que le rodea, tanto las 
cualidades ambientales como a la situación afectiva del individuo . En este contexto, implica una 183

vinculación perceptiva total. La sensibilidad atmosférica involucra la conciencia háptica, sensorial y 
kinestésica, donde espacio, masa, movimiento y direccionalidad son aprehendidos de modo físico, 
no solo visual .  184

!!
Atmósfera y atmosférico 
Continuando con el concepto de atmósfera, es necesario distinguir entre ‘atmósfera’ y 

‘atmosférico’, dos conceptos diferentes según Böhme. La experiencia de la naturaleza es una fuente 
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de fenómenos de tipo atmosférico . Según Böhme, lo atmosférico tiende un puente entre lo 185

estético y lo meteorológico.  Si en las teorías tradicionales, la naturaleza es apreciada como objeto 
estético, lo que constituye la teoría estética atmosférica es el descubrimiento y la experiencia 
estética de la naturaleza .  186

Partiendo del concepto de atmósfera del filósofo Hermann Schmitz, Böhme define la 
percepción como simpatía afectiva. La percepción capta algo independiente a las cosas en sí que 
tiene un efecto en nuestras emociones. Las atmósferas son este ‘algo’. Carecen de límites y son 
difusas. Son “contenedores espaciales de emociones”  que desestabilizan la dicotomía entre 187

objeto y sujeto. Para referirse a lo atmosférico, Schmitz empleaba el término ‘semi-cosa’. Las semi-
cosas son la noche, el otoño, la iluminación, el viento, el clima, el frío…  Son los “fenómenos 188

puros, las apariencias que existen sólo en tanto que aparecen” .  189

La atmósfera es algo de lo que uno no se puede distanciar, “es la excitación de un estado 
común al sujeto y al objeto”  . Es el impacto emocional que va más allá del objeto. Como afirmaba 190

el situacionista Chtcheglov, “la ausencia del objeto se convierte en una presencia que puede 
sentirse” .  191

Las atmósferas de Böhme también son afines al concepto de aura de Walter Benjamin. Para 
Benjamin, el aura procede de la naturaleza, es una impresión o el talante presente en un 
determinado lugar. Tiene un carácter espacial, se respira. Se asimila corporalmente cuando uno 
permite ser permeado por ella. Es una sensación espacial indeterminada. En sus textos se relaciona 
con unas montañas, con la rama de un árbol. También como cierta receptividad en el observador: 
relajado, en un momento de ocio, libre de las ataduras del trabajo. Para Benjamin, el aura es “la 
aparición irrepetible de una lejanía por cercana que esta pueda hallarse. Ir siguiendo, mientras se 
descansa, durante una tarde de verano, en el horizonte, una cadena de montañas o una rama que 
cruza proyectando su sombra sobre el que reposa: eso significa respirar el aura de esas montañas, 
de esa rama” .  192

!
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Si las atmósferas se diluyen con el sujeto, por el contrario, lo atmosférico se refiere a todo 
aquello que se distingue tanto del sujeto como de los objetos que le rodean. Lo atmosférico es 
difuso, fluctuante y dista de lo objetual. Hace alusión a fenómenos tan distintos del observador que, 
sin ser objetos, tienden a ubicarse dentro del campo de lo objetual. Es un híbrido entre la cualidad 
y la cosa, un fenómeno intermedio. Es demasiado efímero e insustancial para residir en el campo 
de las cosas, y demasiado autónomo como para considerarse solo parte de las cualidades que las 
adjetivan. Las cosas, la realidad física, tienen una condición de posibilidad múltiple: pueden estar 
secas o mojadas, pueden deformarse, pueden moverse o estar quietas… son puro potencial. Lo 
atmosférico, por el contrario, actúa en la realidad efectiva y no la realidad física, se da en un 
presente continuo y concreto. Aunque un objeto se rompa  en fragmentos, sigue siendo ese objeto. 
Si el viento cambia, ya no será ese viento sino una brisa o una tempestad. Finalmente, lo 
atmosférico no tiene por qué producir una vinculación afectiva, es exterior e independiente de 
nosotros, es en cierto modo objetivo, mientras que la atmósfera tiene un carácter emocional y 
subjetivo . Si hablo del “viento” o del “frío”, no estoy demostrando una afectividad determinada 193

con respecto a él, si hablo de una tensa discusión, ya estoy demostrando una vinculación emocional 
con respecto a esta situación. 

En este momento es conveniente recordar algunas ideas del escultor y arquitecto Nicolas 
Schöffer (1912-1992). Contenidas en la obra La ville cibernetique, publicada en 1972, en el marco 
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de un discurso general sobre el control y la transformación del medio humano, vinculan la 
psicofísica del filósofo y físico Ernest Mach  (1838-1916) con la estética atmosférica de Böhme.  194

Para describir la ciudad cibernética de los ambientes artificiales, Schöffer distingue entre 
objeto, idea y efecto, y analiza las relaciones entre ellos. Los objetos son instrumentos de mediación 
entre la idea de un individuo y el efecto que la misma puede ejercer en otros. Motivados por una 
idea determinada, los objetos pueden producir “efectos trascendentales” y “duraderos”, es decir, 
capaces de ir  más allá de la apariencia de los objetos emisores y de prolongarse en el tiempo. Para 
Schöffer, en el contexto de la producción artística, el objeto es imprescindible para la producción de 
lo atmosférico aunque no sea más que un intermediario .  195

El crítico Jack Burnham, en un artículo de la revista Artforum de 1969, también postulaba un 
objeto artístico como el de Schöffer, emisor de información que moviliza un ciclo de estímulos y 
respuestas. Más allá de los objetos concretos considerados tradicionalmente ‘obras de arte’, el 
mundo del arte es un entorno donde la clave, por encima del objeto mismo, es la emisión de 
información: “Sin ese sistema de soporte, el objeto cesa de tener definición, pero sin el objeto, el 
sistema de soporte puede seguir manteniendo la noción de arte. Por eso podemos comprobar cómo 
la experiencia artística cada vez se vincula en menor medida  a formas canónicas o dadas, sino que 
adopta cualquier tipo de experiencia concebible, incluida la vida en ambientes cotidianos. Por lo 
tanto, el arte puede definirse como “inmersión temporal en un flujo continuo de experiencias 
comunicadas” .  196

Otra de las cualidades de las atmósferas es la unidad de los sentidos o sinestesia . Las 197

atmósferas se perciben en un primer momento como fenómenos integrados, totales. Sólo después 
de este momento se harán inteligibles los fenómenos específicos de las que se componen. Lo 
atmosférico forma parte de las obras artísticas, de las obras de arquitectura. Puede producirse a 
partir del proyecto y la manipulación de las cualidades y efectos materiales emanadas por los 
objetos. El objetivo del diseño arquitectónico por tanto será conferir estas propiedades a las cosas. 
En palabras de Böhme, estas propiedades son “éxtasis de las cosas”, que serán así capaces de  ‘salir 
de sí mismas’ y se proyectarán en el espacio, brindando la posibilidad de interactuar con el 
individuo. El que observa las emisiones encrespadas de las bobinas eléctricas y que siente en su 
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importancia de la idea sobre el objeto. Otras como el futurismo, el constructivismo o el neoplasticismo ya comienzan a mostrar una preocupación evidente 
por el efecto, y no sólo por la idea... Y así sucesivamente, hasta llegar a Duchamp, que  “ha destruido el objeto”. El arte abstracto heredero de tales 
experiencias no ha continuado con este proceso,  no  es más que un “epifenómeno” causado por la inercia de las mismas, y cuyo efecto ya está extinguido El 
“efecto póstumo de los esfuerzos previos realizados por las artes plásticas”. Ibid.,  p. 86.

 Burnham, Jack. “Real Time Systems”, Revista Artforum, septiembre 1969, Nueva York.196

 “En una modalidad perceptiva de base, es decir en una cualidad ingresiva total donde se percibe inicialmente solo y exclusivamente una atmósfera, […] 197

cosas como los colores, los sonidos y los olores son percibidos en un primer momento de forma sinestésica, en la medida en que éstos contribuyen a una 
atmósfera de calor, de luminosidad o también otras atmósferas como el acogimiento, la elegancia y similares” Böhme, Gernot. Op. cit., (nota 185), p. 155.
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cuerpo los efectos de las mismas es un productor de experiencias atmosféricas. También lo son el 
jardinero , el escenógrafo, el publicista, el compositor de música o el maquillador… El éxtasis de 198

las cosas por tanto es una  forma de empatía, en la que se establece una interrelación entre el objeto 
y el sujeto, que se siente atraído por él y desarrolla determinados afectos en su presencia.  

Imaginemos un grupo de personas que hablan. Sus voces, gestos y lenguaje corporal forman 
una atmósfera comunicativa determinada. En el marco de la generación de atmósferas 
comunicativas, la fisionomía es el primer elemento determinante, generador de atmósferas 
comunicativas y aquello que presenta una primera impronta externa frente al otro. Georg 
Christoph Lichtenberg (1742-1799) definió la fisionomía como “la habilidad de individuar, en 
relación con la forma y la naturaleza de las partes externas del cuerpo humano, y en particular del 
rostro, los estados de ánimo, la constitución del espíritu y del corazón […] excluyendo de tal 
consideración  cualquier signo temporal”. La fisionomía presupone una particular relación entre 
interior y exterior, en la que la apariencia exterior es un correlato de la esencia interior. Presupone, 
por tanto, que el interior se muestra en el exterior . La fisiognómica, además, se ha extendido más 199

allá de la esfera de la morfología humana. Humboldt, por ejemplo, hablaba de la fisionomía de las 
plantas, e incluso de la fisionomía del paisaje. De las personas, como de los objetos, emanan 
cualidades atmosféricas. Como la llamada esfera de actividad o ‘radio de influencia’ estudiado por 
la Proxémica, hay un espacio a su alrededor influido por su presencia.   

Para Böhme, la fisionomía (de un rostro, un paisaje o un objeto) es un “potencial de 
efecto” . La atmósfera es un elemento inevitable de la arquitectura, un potencial con el que 200

debemos contar irremediablemente. La experiencia arquitectónica no es posible sin atmósfera. De 
su negación también emanará una atmósfera determinada. Cuando experimentamos un espacio 
concreto, no sólo nos rodea la envolvente del edificio, sino el conjunto de efectos efímeros y 
fluctuantes que emanan de él. !!!

3.3 La experiencia del efecto ambiental. Inmersión ! !
Tipos de inmersión: absorción y asimilación 
Tanto lo asombroso como lo atmosférico conducen a la experiencia de la inmersión. Con el 

asombro el individuo se sumerge tanto en el interior del fenómeno presenciado, una atmósfera 
concreta, como en el proceso intelectivo de delectación que desencadena. La inmersión es una 
confrontación con la realidad asombrosa, que en cierto grado asimilamos, o que, por el contrario, 
nos asimila.  

!104

 Ver Theorie der Gartenkunst de C. C. L. Hirchfeld , quinto volumen, 1779-85, donde se describe cómo reproducir ensamblajes naturales que provoquen 198

determinadas atmósferas, serenas, melancólicas o heroicas.

 Del mismo modo, en el siglo XX el grafólogo Ludwig Klages desarrolló una ‘ciencia general de la expresión’. Klages, Ludwig. Grundlegung der 199

Wissenschaft vom Ausdruck, 1936.

 Böhme, Gernot. Op. cit., (nota 185),  p. 167.200
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Estos dos extremos nos introducen a los dos tipos fundamentales de inmersión, la mental 
(absorción) y la ambiental (asimilación): 

Hay medios en los que la inmersión es exclusivamente mental, lo que también podría 
denominarse absorción. En ella se da una separación clara entre la superficie-imagen y el 
observador. En general, sucede en cualquier arte narrativo, en donde la manera de suministrar la 
información nos introduce en un proceso mental que nos distancia en mayor o menor medida de 
nuestro entorno. Cualquier proceso de comunicación, cualquier estimulación sensorial cuyo 
propósito sea introducir al receptor en el espacio de representación, puede considerarse 
inmersivo .  201

En estos casos son componentes fundamentales la suspensión voluntaria de la credulidad y 
los mecanismos de complicidad entre espectador y fenómeno. Recordemos cómo el ‘desvelamiento 
del dispositivo’ formalista puede ser interpretado como la interrupción la experiencia de absorción, 
mediante la distancia y la conciencia con respecto de la narración y el medio empleado para 
transmitirla. A menor distancia crítica mayor será la absorción y mayor la implicación emocional 
con una experiencia concreta. Ambos factores conducen a la absorción como fenómeno de 
transmisión entre la emisión y la recepción de la información, una estimulación suficiente desde el 
punto de vista intelectivo como para producir una inmersión mental diegética en mayor o menor 
grado.  

Continuando con la absorción o inmersión mental, algunos autores hacen una primera 
clasificación de la absorción de las estructuras narrativas según su nivel de intensidad, 
distinguiendo entre: 

1. Concentración. En este primer grado el texto ofrece una gran resistencia por su dificultad, 
y por esta razón carece de capacidad de inmersión profunda. Lo que nos rodea está todavía 
presente, y los estímulos exteriores aún pueden distraernos. 

2. Participación imaginativa: Se mantiene una cierta actitud crítica y un distanciamiento con 
respecto al texto, aunque ya se da una participación emocional e imaginativa con él. 

3. Trance: Ausencia de capacidad de reflexión en relación con el texto. Se pierde la conciencia 
de estar leyendo y desaparece por completo la conciencia del lenguaje. Se pierde toda referencia 
con el exterior. 

4. Adicción: Se busca escapar de la realidad, pero la experiencia de la lectura es frustrante por 
compulsiva. Pérdida de capacidad para distinguir los mundos textuales de los reales .  202

Si las cualidades narrativas conducen a la absorción, una lectura formal de la arquitectura (es 
decir, la codificación visual de la misma), y la creación de secuencias arquitectónicas espaciales son 
formas tradicionales de narración inmersiva, y por tanto potencialmente conducentes a estados de 
inmersión. 
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 D’orazio, Francesco. What is an immersive experience? Total institutions, exhibition strategies and the sense of presence. h#p://201

www.makersofuniverses.com/?paged=9 

 Ryan, Marie-Laure. Narrative as virtual reality. Immersion and Interactivity in Literature and Electronic Media. Johns University Press, Baltimore y 202

Londres, 2001. P. 99
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El segundo tipo de inmersión hace alusión a la introducción en un medio total en el que el 
usuario queda sumergido, esto es,  la inmersión ambiental que provoca un estado de asimilación. 
Gernot Böhme emplea el término diferenciación afectiva para referirse a la experiencia necesaria y 
previa a la inmersión atmosférica de asimilación. La atmósfera no pertenece al sujeto, no es una 
proyección de su estado de ánimo sobre un medio externo. La diferenciación, por tanto, es aquello 
que precede a una nueva experiencia de inmersión. A veces una experiencia nos impacta en 
relación con nuestro ánimo interior. Notamos que tal atmósfera contiene un ánimo propio hasta el 
punto de afectarnos, es decir, de cambiar nuestro estado emocional. La atmósfera está presente 
cuando nos sentimos afectivamente involucrados. Estamos inmersos en ella, aunque es posible 
sentirnos distintos de la atmósfera misma .  203

Volvamos brevemente a las estructuras literarias como dispositivos de absorción. Es 
frecuente referirse a la inmersión empleando una secuencia recurrente de metáforas como las 
siguientes: el lector se sumerge bajo el mar (el acto de la inmersión en la lectura), alcanza una 
tierra desconocida (inicialmente la narración le transporta a otro lugar), es hecho prisionero (en 
este momento la historia le atrapa) y finalmente pierde contacto con cualquier otra realidad (se 
pierde en el libro) . En la inmersión ambiental, estas metáforas convencionales pueden 204

convertirse en experiencias físicas, ya que nos introducimos en un nuevo medio, con sus leyes y 
materialidad propias: “La inmersión tiene la capacidad de reorientar los sentidos y por tanto de 
reinventar los límites existentes del espacio y el tiempo” . 205

!!
La modificación del vínculo entre objeto y observador 
La inmersión problematiza la relación entre el objeto y el observador , diluyendo la 206

separación entre ambos. El arte a partir de los años sesenta del pasado siglo precisamente 
persiguió desdibujar los límites tanto del espacio de representación de la obra, como la obra 
artística en sí. Por ejemplo, en 1952 John Cage presentó su pieza 4’ 33’’, pieza escrita para piano en 
la que no debía reproducirse nota alguna. Son los sonidos del ambiente los que conforman el 
contenido de la pieza, en los que se incluyen el ruido de la ropa en movimiento, la respiración o las 
toses de los asistentes… el oyente es incluido en el interior de la obra como estrategia estética.  
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 En relación con la dimensión afectiva de lo atmosférico, Böhme distingue dos maneras de que esta diferenciación, la experiencia de ingreso y la de 203

discrepancia. El ingreso en una atmósfera supone en la misma una cualidad espacial. Es un lugar en el que se entra. En el momento en que entramos en una 
atmósfera determinada, en un “espacio emocionalmente tonalizado” sentimos algo determinado, una carga afectiva que inicialmente no nos pertenece, y 
que asumimos entonces como nuestra. Sucede cuando entramos en una sala donde reina la solemnidad, o en una tensa discusión donde se puede cortar el 
aire…es en estos casos cuando sentimos una experiencia de ingreso. Cada atmósfera posee una predisposición de ánimo diferente a la mía propia, 
previamente a ingresar en ella. La experiencia de ingreso en un espacio externo, por tanto, carece de objetividad. En la experiencia de discrepancia, el 
ingreso en una atmósfera encamina al usuario a una disposición de ánimo diferente a la que se encuentra. Hay un desajuste entre ambos estados afectivos 
(“Estando de luto, por ejemplo, sentir una jornada primaveral como claramente discrepante respecto al modo específico en que me siento” Hay una 
disonancia entre mi estado de ánimo y la predisposición anímica latente en la atmósfera, una resistencia con respecto a ella. Las experiencias de 
discrepancia nos hacen sentir que las atmósferas poseen cualidades afectivas casi objetivas. Böhme, Gernot. Op. cit., (nota 185) pp. 83-84.

 Ibid., p. 93.204

 McQuire, Scott. “Immersion, reflexivity and distraction: spatial strategies for digital cities”. Revista Visual Communication 2007; 6; 146205

 La desestabilización  del régimen espectatorial criticado por Guy Debord en “La sociedad del espectáculo” (1967).206



Categorías estéticas del efecto ambiental

Del mismo modo, para realizar la fotografía Entrare nell’opera (1971), el artista Giovanni 
Anselmo en primer lugar eligió un punto de vista muy elevado sobre el plano del suelo. Encuadró 
su cámara en un prado de hierba, de modo que la imagen resultante, casi sin fuga y sin diferencias 
notables en la textura vegetal, fuera una trama neutra. A continuación programó el obturador, e 
inmediatamente echó a correr  por el prado, para introducirse en el interior del plano e incluirse él 
mismo en la imagen final. Con esta obra, Anselmo hizo una elocuente afirmación del arte como 
experiencia de un medio, en contra de una concepción como objeto aislado. Muestra una figura en 
el centro de un medio abstracto, rodeada por un medio indefinido e isótropo, aparentemente 
infinito y sólo recortado por los límites de la fotografía. Lo que los artistas de este momento 
deseaban, para ellos mismos y para los espectadores, era precisamente ‘entrar en la obra’, como 
reacción contra la idea de un espectador pasivo, que daría paso a múltiples formas de inmersión en 
las vanguardias artísticas. El individuo y el arte formarán un todo continuo, y  ya no será un mero 
espectador sino participante de la obra. En los casos de asimilación que resultan de mayor interés 
para el presente estudio, la implicación se extiende a todos los sentidos, no solo a la vista, haciendo 
del entorno inmersivo literalmente un ‘medio’. 

El efecto de asimilación del espacio puede ser involuntaria. Con frecuencia la producción de 
estos medios totalizantes está encaminada este tipo de inmersión.  Siguiendo la terminología de 
Peter Sloterdijk, la asimilación involuntaria es una experiencia de sumersión, es decir, de 
inmersión sumisa en una atmósfera diseñada para afectarnos psicológicamente, una sumisión 
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voluntaria a la atmósfera. La asimilación involuntaria se da en un ensamblaje sensorial complejo 
con una materialidad propia. En estos casos la complicidad con el medio no es condición necesaria 
para que la inmersión sea efectiva. La inmersión puede ser no solo involuntaria sino inconsciente, 
y, por consiguiente, en este caso no sólo será una experiencia estética sino también puramente 
fisiológica. La inmersión ambiental, por tanto, es física y espacial además de fisiológica. Afecta al 
cuerpo en su totalidad .  207

Finalmente, el grado máximo de inmersión mental y ambiental se corresponderá con el 
máximo estado de asombro, la estupefacción , aquel que nos somete a una identificación total 208

con el medio que nos rodea. Como una hipnosis permanente, es una forma de admirarse en la que 
no se produce reacción alguna sino un continuo embelesamiento ante las cosas. Es una emoción 
que tiene que ver con el grado máximo de asimilación de lo que nos rodea, una identificación 
fisiológica y emocional con el ambiente. Las atmósferas extremas creadoras de estupor son 
literalmente un estupefaciente , un lugar mental y emocional donde perderse, una deriva en 209

permanente búsqueda de nuevos estímulos desconocidos. En este estado, la diferencia 
fundamental entre el sujeto y lo que le rodea, su hábitat, corre el riesgo de desaparecer. El mundo 
que nos rodea no sería aquello que se diferencia de nosotros mismos, sino que esta ‘otredad’ podría 
desaparecer, constituyendo un medio total e indiferente, extremo que se abordará en los capítulos 
finales de esta tesis. 

La ausencia de un medio exterior a nosotros mismos conduciría a un proceso de asimilación 
ambiental absoluta. Desde el punto de vista atmosférico supondría la ausencia de diferenciación 
entre el hombre y su entorno, esto es, la ausencia de atmósferas, ya que éstas se fundamentan en 
las experiencias de diferenciación con respecto a una experiencia previa. El entorno en estos casos 
es una extensión del propio yo. !!

El efecto ambiental 
Finalmente, este capítulo concluirá con el planteamiento de algunas direcciones que nos 

permitan definir el concepto de efecto ambiental.  
En primer lugar, podemos concluir que el efecto forma parte de las atmósferas en las que se 

desarrolla la actividad humana. Un conjunto de efectos coordinados formará la cualidad de lo 
atmosférico, esto es, aquello que forma parte de la arquitectura pero que es fluctuante y etéreo, y 
cuya materialidad roza lo inexistente cuando se la compara con las estructuras arquitectónicas 
sólidas y estables. Los efectos ambientales son las cualidades que los objetos emiten al salir de sí 
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 Las experiencias alucinógenas pertenecen a un territorio intermedio, por no estar sujetas a estructuras narrativas determinadas y ser plenamente 207

cerebrales. Ver capítulo de Atmósferas Afectivas.

 En esta acepción podemos encontrar indicios de una categoría arquitectónica vinculada a la inmersión en un ambiente determinado que puede llegar a 208

afectarnos fisiológicamente, y que se estudiará en los dos últimos capítulos de esta tesis. Sobre la estupefacción, ver Cerezo Galán, Pedro. Op. cit.

 El inconveniente de este tipo de asombro, en el contexto de esta tesis, consiste en la permanente suspensión del juicio ante la multiplicidad de lo 209

existente, y la ausencia de movimiento alguno hacia la inteligibilidad. Cerezo Galán, Pedro, Op. cit., p. 9.
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mismos, propiciando situaciones de reciprocidad y empatía. La producción de efectos consiste en la 
creación de nuevas formas de sensibilidad, y tiene en el espacio su material específico . 210

 El efecto es el fruto de la seducción permanente que todo lugar ejerce sobre nosotros. Es el 
instrumento de la erotización de nuestra relación con el medio. El efecto es efímero, vital e 
instintivo. La sensualidad es una característica central del efecto, en relación con la vinculación de 
todos los sentidos y también con la atracción erótica. Posee la fugacidad de la vida en 
transformación permanente. Es una forma de belleza donde el encanto y la seducción son las dos 
acciones productoras de efectos por excelencia. La atracción también pertenece a su campo de 
acciones, es decir, la emisión continua de una persuasión latente en busca de receptor.  

La reacción que provoca el efecto es el asombro. Pero, tan pronto como ha causado un 
instante de admiración, al momento siguiente ya no está, aquí radica su ambigüedad. Establece 
una relación de credulidad e incredulidad simultáneas, en la que es clave la complicidad entre el 
emisor y el receptor. El efecto carece de significado. Desestabiliza aquellos significados sobre los 
que opera. El efecto, tomado de forma aislada e individual, se excluye de la estructura narrativa, 
reniega de ella porque lo que suministra es un instante de iluminación, no es sino un truco en 
mitad de una serie de sucesos. Es un agente extra-diegético, pero también puede estructurarse en 
conjuntos coherentes de efectos con un propósito común. Una combinación organizada según una 
estructura concreta puede producir un impacto equivalente al desenlace narrativo, es la ‘máxima 
presión’ de Eisenstein, o el ‘efecto total’ de Poe. 

El arquitecto es el ‘perfecto maquinista’ de nuestros días. El efecto se pone en marcha 
mediante un ensamblaje, un dispositivo cuya concepción y exhibición, al menos parcial, es tan 
importante como el efecto mismo. Este desvelamiento parcial hace posible crear una complicidad 
recíproca, desplegar sucesivos engranajes de vinculación, y sobre todo evitar la manipulación 
alienante,  la máxima presión ha de ser compartida por todos. Igualmente, este ensamblaje 
produce una admiración interesada, una profundidad añadida a una acción que de por sí es 
superficial. Lo maquínico es la estructura del efecto, y sus leyes de coherencia residen en el grado 
de inevitabilidad que alcanzan. El efecto es un artificio, despliega reacciones subjetivas a partir del 
trabajo de la razón. 

A partir de esta idea de efectividad, cobra creciente importancia la capacidad  performativa 
de la arquitectura: cómo se comporta, qué consigue, qué proporciona y qué estrategias de 
significado contiene. Una arquitectura que “prefiera comenzar por la consideración de un efecto” 
deberá concebirse a partir de las capacidades que en conjunto construirán un ambiente 
determinado, para después desarrollar la estructura que pueda serle coherente, ya que lo 
importante son los efectos y no los objetos de los que proceden ni los procesos que los generan. 
Deberá también explorar permanentemente el campo de posibilidades que podría habilitar, tanto 

!109

 Para Adolf Loos, el efecto  es la sensación que el espacio produce en el espectador.  En el espacio arquitectónico reside precisamente en su especificidad 210

espacial, aquello que sólo puede ser captado directamente en la experiencia de la arquitectura, que ni un plano ni una fotografía pueden reflejar. “La señal 
de la obra arquitectónica sentida verdaderamente es que, en el plano, carezca de efecto”. Loos, Adolf. Ornamento y Delito y otros escritos (1908). Gustavo 
Gili, Barcelona, 1980, p. 225  
“Mi mayor orgullo es que los interiores que he creado resultan enteramente inefectivos en fotografía y que los habitantes de mis interiores no reconozcan en 
foto sus propias viviendas, de igual modo que el que posee un Monet no reconocería dicha pintura en Kastan”. Ibid., p. 225. 
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programáticas como fenomenológicas, en una inagotable manipulación de sí misma y en busca de 
nuevos protocolos de interacción.  

El efecto puede transmitirse mediante la superposición de superficies complejas, recurriendo 
a imágenes bidimensionales que por saturación logran un espacio del encantamiento mimético, o 
de una facialidad mutable. Y también puede extenderse a la totalidad del espacio, dotándolo de 
mecanismos de transmisión propios, y, en definitiva, construyendo un espacio al que se le han 
transferido todas las capacidades operativas previamente proyectadas.  

Una arquitectura del efecto será capaz de generar cualquier manifestación fenomenológica, 
desde las ficciones relativas al mundo ‘exterior’ preexistente a los mecanismos sensoriales 
autónomos e inéditos o las nuevas tecnologías de identificación subjetiva. Las máquinas de 
asombro son capaces de crear nuevos mundos, físicos y psicológicos. 

El efecto puede proceder de una estructura que lo hace inevitable, necesario, en el marco de 
una estructura cerrada y completa, como el perfecto número de “magia que afecta el alma” (Poe). 
Pero la arquitectura también puede ser gratuita, heterogénea, carecer de instrumentalidad; puede 
ser fugaz, esquiva y cosmética. 
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Capítulo 4

Máquinas de inmersión



Máquinas de inmersión

La primera parte de esta investigación comenzó con la constatación de la importancia de la 
creación de efectos en ciertas áreas del clima cultural premoderno, experiencias que serán 
responsables de la gestación de cualidades inéditas del espacio arquitectónico. La observación de la 
naturaleza es el primer referente para la apreciación de efectos específicamente espaciales, y el 
contexto en el que aparece la voluntad de exploración, manipulación, y en última instancia de 
sustitución de nuestro medio por una nueva naturaleza cuyas propiedades son modificadas a 
voluntad. La emergencia de una sensibilidad atmosférica en relación con la naturaleza se sitúa en 
relación con la figura combinada y alternativa al filósofo, el científico y el mago, que inaugura la 
práctica de nuevas potencias y fenómenos materiales, y de transformación y presentación de 
nuevos espacios asimilables por el cuerpo.  

Las atmósferas son el vínculo recíproco entre el hombre y lo que le rodea, una sustancia 
común a ambos que provoca admiración y deseo de inteligibilidad. Del mismo modo, objeto y 
fenómeno tienen algo en común, la atmósfera. Ciertos objetos poseen la cualidad de emitir efectos, 
o al menos de contribuir a la constitución de una atmósfera determinada. El objeto, por tanto, 
comienza a perder hegemonía en favor de la emisión de un efecto y la creación de un vínculo 
emocional.  

Ya se presentó en la introducción de esta tesis una posible definición de la arquitectura como 
la relación entre la estructura y efecto. Dos campos materiales son responsables de los efectos 
ambientales producidos por la arquitectura: el estructural, y el meteorológico e informativo. Esta 
segunda parte de la investigación se centrará específicamente en determinadas experiencias en las 
que se plantea de modo deliberado esta dualidad, en las que ambos componentes se tensionan 
deliberadamente en el marco de la experiencia arquitectónica. 

Como se abordará en este capítulo, “Máquinas de inmersión”, determinados objetos son 
deliberadamente concebidos y construidos en relación con un campo de efectos previamente 
planificado. Su propósito fundamental es propagar nuevas cualidades en el interior de un espacio 
cualquiera para provocar la inmersión. Algunos ejemplos que se desarrollarán a continuación, 
como los llamados ‘instrumentos de música visual’, el Modulador de Luz y Espacio de Laszlo 
Moholy-Nagy o las esculturas cibernéticas de Nicolas Schöffer son auténticas ‘bombas de 
inmersión’, productoras de experiencias de contaminación o impregnación espacial. Frente a ellos, 
otros espacios arquitectónicos de los años setenta del siglo pasado, los llamados Sensoriums, 
constituyen un paso más allá en la coordinación de ensamblajes complejos de dispositivos 
generadores de la máxima inmersión. 
!!
4.1. El éxtasis de las cosas !
La explosión cosmética 
En 1793 Sir Nigel Gresley encargó al a rtista Paul Sandby la decoración de una de las 

habitaciones de Drakelowe Hall, una mansión situada en el Peak District de Derbyshire (Reino 
Unido). Todas las paredes menos una, que tenía una ventana abierta al paisaje, se revistieron con 
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un panorama que reproducía la naturaleza del exterior de la casa. Una valla construida con todo 
detalle, con sus portillos practicables, se situaba a pocos centímetros de los muros . Las imágenes 1

de la sala muestran el efecto conseguido: la desestabilización del espacio arquitectónico existente, y 
la creación de un nuevo entorno dominado por la decoración pictórica, donde ni siquiera las aristas 
interiores de las paredes son visibles, como una versión doméstica del faux-terrain  de los grandes 2

panoramas decimonónicos. 
La sala pintada de Drakelowe Hall ilustra hasta qué punto el ornamento es una herramienta 

de inmersión. El ornamento es una primera forma de invasión y negación espacial, en este caso 
permanente. El término ornamento proviene de ordo, ordinare, es decir, ordenar. Ornar es crear 
orden, es disolver la individualidad en unidad. Consiste en crear una constante formal común, 
aquello que transforma diversos objetos independientes en una unidad, que ‘borra’ el espacio que 
ocupa . Con el ornamento se propaga una regla autónoma al soporte ornamentado, regla que es 3

capaz de introducir un paréntesis espacial con reglas propias.  
Como una alfombra extendida en el suelo, el ornamento es un motor de abstracción que 

somete al espacio a una ley anti-arquitectónica, independiente de su lógica de formación . Las 4

experiencias del Judgenstil o el Art Nouveau iniciaron este principio decorativo, que hoy sigue 
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 Joy Darby, Wendy. Landscape and Identity, Berg, 2000, p. 291

 Empleado a partir de 1830, el ‘falso terreno’ prolongaba la materialidad de las escenas pictóricas en el plano del suelo, otorgándole continuidad y 2

tridimensionalidad añadidas, sobre todo en escenas de batalla. El empleo del faux terrain hacía que la imagen bidimensional se disolviera en un entorno 
tridimensional, integrándose de tal manera que mejoraba el efecto de continuidad de todas las superficies visibles.

 En este sentido, Walter Benjamin se refiere al ornamento en términos de ‘organización fantasma’, algo que sólo puede ser experimentado como 3

“intoxicación”. Ver Benjamin, Walter. Hashish en Marsella.

 Asendorf, Christoph. Batteries of life. On the history of things and their perception in modernity. University of California Press, 1993. P. 1844

Paul Sandby, Painted Room en Drakelowe Hall, 1793.
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vigente en algunas prácticas arquitectónicas que buscan una monomaterialidad de tipo gráfico .  5

Ciertas aproximaciones en las que la decoración sigue siendo permanente, aunque completamente  
autónoma de la estructura, representan la transición entre el ornamento permanente, aplicado 
sobre superficies de tipo pictórico como es el caso del Drakelowe Hall, y la aplicación temporal de 
efectos lumínicos sobre estas superficies, como será el caso del Light Space Modulator de Moholy-
Nagy. Con este enfoque, a principios del siglo XX, arquitectos como el ruso Gregory Gidony 
propusieron máquinas de decoración mediante puntos luminosos, e inició una experimentación 
que tendría un largo recorrido en torno a la luz de color como forma artística, como es el caso de 
los ornamentos sonoros de Oskar Fischinger de 1932, y la creación de máquinas propagadoras de 
efectos visuales y sonoros que serán analizados a continuación. 

La obra “Adele Bloch-Bauer I 01” (2007) del estudio austríaco Splitterwerk, basada en el 
cuadro homónimo de Gustav Klimt de 1907, de la serie Ornamentalen Abstraktionen 
(“abstracciones ornamentales”), es una reflexión en torno al concepto de propagación abstracta de 
la ornamentación. El retrato de Klimt se reinterpreta como la expansión de diversos motivos 
ornamentales (cuadrados, círculos, espirales, ojos, etc.) que gravitan alrededor de la figura 
femenina, que queda sumergida en un campo vibratorio dorado. La interpretación de Splitterwerk 
es en realidad una transcripción del original. La manipulación ejercida sobre él recuerda una 
reproducción de medios tonos en la que la imagen original se fragmenta en una serie de puntos de 
diferente tamaño y densidad. En lugar de emplear puntos, el estudio austríaco emplea figuras 
reconocibles (mariposas) con distinto color y  proximidad entre ellas. 
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 Henry Van de Velde, en su texto “El nuevo ornamento” (Das neue ornament, 1901) promulga un sistema decorativo puramente abstracto que conceda 5

expresividad a la armonía de los diseños funcionales. En su concepción del ornamento, “las formas ingenieriles y decorativas no se confrontan mutuamente, 
sino que son trascendidas en este tercer término mutuo. […] El nuevo ornamento tiene un objetivo único, que los objetos manifiesten una voluntad común, 
a partir de la unidad de la que inconscientemente creamos nuevas fuerzas”Asendorf, Christoph. Batteries of life. On the history of things and their 
perception in modernity. University of California Press, 1993. P. 186

Splitterwerk, “Abstracciones Ornamentales” Adele Bloch-Bauer, 2007, Impresión sobre liezo, 138 x 138 cm. 
Basado en el cuadro de Gustav Klimt, Adele Bloch-Bauer I, 1907.

Splitterwerk,Weinblattsphäre / Vine Leaf Sphere (1998-2004)
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Las Multiincident Shells (“Cápsulas multiincidentales”, 1998-2004) o Weinblattsphäre 
(“Esfera de hojas de parra”, 1998-2004) son también ejemplos elocuentes de la ornamentación 
unificadora y neutralizadora del espacio. Las ‘cápsulas multiincidentales’ son “estructuras 
modificables enriquecidas con acciones”, espacios genéricos rodeados en su totalidad por un doble 
fondo que contiene funciones específicas, como un muro equipado corbuseriano llevado a sus 
últimas consecuencias. En el ‘Apartamento nº 1’, un espacio neutral de 18 m2 se rodea de funciones 
domésticas específicas, como baño, cocina, mesa plegable, etc. Cada vez que uno de estos episodios 
funcionales se abre al espacio central, éste queda caracterizado por su uso. Una vez abierto el doble 
fondo del baño, todo el espacio se convierte en baño. Todos los paramentos interiores de la cápsula 
están revestidos con una textura abstracta de manchas blancas sobre fondo crema. Con todos ellos 
cerrados, el espacio resultante queda absorbido por el patrón ornamental.  En el caso de 
Weinblattsphäre, todos los elementos del espacio ocupado por la escalera de una pequeña 
construcción son tratados con un patrón vegetal. Techos, paredes, peldaños, todos quedan 
revestidos con una textura de hojas de tamaño y grado de detalle variables.  El efecto resultante es 
la erosión de la lectura del espacio, la creación de un entorno gráfico y anti-espacial. Rota la lectura 
de la profundidad, del fondo y figura, los planos que delimitan el espacio, las líneas de 
construcción, dan paso a una “esfera” de camuflaje ornamental.  

El crítico Jeffrey Kipnis denomina con  el término cosmético a esta capacidad de la 
ornamentación arquitectónica que va más allá del revestimiento decorativo. Este “camuflaje 
erótico” es una transubstanciación de la superficie de la piel, que queda transformada, sublimada.  

Lo cosmético, según Kipnis, es una categoría a parte de lo ornamental. Trasciende la 
estructura a la que se adhiere, para adquirir una entidad propia, atmosférica, capaz de 
desestabilizarla. Según él, “donde los ornamentos retienen su identidad como entidades, los 
cosméticos funcionan como campos, como un sonrojo, una sombra, como el aire o las auras”.  

En cierto modo, lo cosmético es autónomo de su soporte, no queda sujeto a él 
permanentemente. Es un “campo de efectos” propio que se disuelve en afecto puro, como los 
“cantos de sirenas de la Odisea” , que, a pesar de no decir ni prometer nada nada, producen una 6

atracción irresistible.  
Retornando a los textos de Gernot Böhme, recordemos que la producción de atmósferas 

consistía en la preparación de las condiciones para que se de un fenómeno determinado, y no en la 
fabricación de un objeto. Böhme llama a estos creadores de condiciones generadores o 
condensadores. Estos objetos productores de efectos ambientales emiten todo aquello que 
experimentamos inicialmente en forma de atmósfera desconociendo aún su procedencia . En 7

etimología griega, éxtasis es el salir de sí de la cosa. Es el modo en que un objeto abandona su 
propia esfera de actividad y se vuelve perceptivamente presente. Bohme emplea el término éxtasis 
para designar la expresión de la presencia de una cosa, sus propiedades sensibles y expresivas, en 
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 Kipnis, Jeffrey. “The cunning of cosmetics: a personal reflection on the architecture of Herzog and de Meuron”.  El Croquis 84, Madrid, 1997.6

 Böhme, Gernot. Aisthetik. Vorlesungen über Ästhetik als allgemeine Wahrnehmungslehre. Wilhem Fink Verlag, München, 2001. Edición consultada: 7
Atmosfere, estasi, messe in scena. L’estetica come teoria generale della percezione. Christian Marinotti Edizioni, Milan. P. 242.
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definitiva su carácter atmosférico . Si normalmente las propiedades de los objetos son aquello que 8

los contienen y delimitan dándoles su unidad interna, el éxtasis del objeto, por el contrario, es la 
propiedad que se hace observable, expresiva, aquello que es capaz de ‘teñir’ el espacio .  9

El éxtasis de Böhme plantea la interdependencia de una serie de componentes fundamentales 
en la arquitectura de las atmósferas: la emisión cosmética, la situación del potencial receptor, y la 
relación del objeto ‘extático’ en relación con ambos. Por tanto, hace alusión directa  al modo en que 
los efectos pueden ser proyectados y producidos deliberadamente, mediante el empleo de 
artefactos que condicionen y modifiquen el espacio en que se sitúen. Como se verá a continuación, 
desde el punto de vista arquitectónico, el juego de relaciones entre estos elementos será decisivo 
para configurar distintos tipos de experiencias atmosféricas.  !!

La musica visual 
Unos de los primeros dispositivos que fueron concebidos expresamente como generadores de 

atmósferas son los instrumentos de música visual, cuyo propósito era la emisión coordinada de 
sonido y luz. Cualificaban el espacio mediante la emisión de un variado y complejo conjunto de 
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Thomas Wilfred ensayando uno de sus conciertos de Lumia, determinando el tamaño 
relativo de las imágenes.

 Por ejemplo, tomemos el peso como propiedad. Es inobservable. No es posible adivinar el peso de un objeto del que no tenemos referencias ni 8
conocimiento previo. Lo que sí es posible es hacer que un objeto pesado parezca ligero y viceversa. Propiedad (no observable) y éxtasis (observable) por 
tanto están conectados mediante la manipulación tectónica de un objeto.  Lo mismo sucede con el el olor, o el color y la luz. El color es pura realidad 
efectual, es presente perceptivo. Es un generador atmosférico de tipo sinestésico. Inunda el espacio, no se circunscribe al objeto del que emana. “La 
luminosidad es el medium del fenóneno cromático” Ibid., p. 203.

 Böhme, Gernot. “Atmosphere as the fundamental concept fo a new aesthetics”. Revista Thesis Eleven, número 36. Sage Publications, 1993, p. 120.9
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manifestaciones sensoriales. Como un frasco de perfume, al ser accionados difundían abundantes 
excesos cosméticos.  

Con la construcción de los ‘’Órganos de color” da comienzo el entendimiento sinestésico y 
kinestésico de la percepción, proceso coordinado y simultáneo de asimilación sensorial de texturas 
cromáticas, cinéticas y sonoras. La construcción de estos instrumentos comenzó en el siglo XVIII, y 
alcanzó la madurez durante la primera mitad del siglo XX, coincidiendo con la aparición de otras 
máquinas de programación de efectos cinéticos y multisensoriales en el campo de la especulación 
arquitectónica , como se abordará  a continuación. 10

El introductor del término ‘Órgano de color’ fue Bainbridge Bishop, cuyas investigaciones 
comenzaron en 1875. En un pasaje de “Harmony of Light” (1893), precisamente elige el arcoíris 
como elemento de inspiración para la construcción de una experiencia sensorial compleja, como 
fenómeno natural que ‘escondía’ un enigma estético: 

“Un día, mientras caminaba, vi unos radiantes arcoíris en el cielo. A su alrededor el 
cielo era de un cálido gris rojizo. Su sola presencia me llenó de una sensación desbordante de 
series armónicas de acordes, tal y como se interpretaban con el órgano de mi invención. Allí 
estaban todos los colores que mi instrumento proporcionaba cuando tocaba precisamente 
esos acordes, con el mismo número de octavas de color y en el mismo orden e intervalos. El 
brillo rojizo era el Do fundamental. El arco secundario, aunque invertido, presentaba la 
octava y la quinta o dominante como sus colores más poderosos (rojo y azul verdoso). El arco 
primario parecía a simple vista dar los cuatro colores principales, rojo, amarillo, azul verdoso 
y violeta, los mismos colores que daba mi órgano, y en el mismo orden al tocar las series 
armónicas […] Cuando me di cuenta de ello me sentí abrumado, y me sentí frente a una gran 
revelación, porque pensé que esta magnífica exhibición había tenido lugar ante los ojos de la 
humanidad desde los tiempos de la más temprana historia. Contemplaba un acertijo que 
hasta ese momento no había sido ni entendido ni resuelto correctamente” .  11

Habitualmente estos instrumentos emitían exclusivamente luz,  pero a veces también emitían 
música de forma simultánea . De este modo, los conciertos podían desarrollarse en el más 12

completo de los silencios, o podían acompañar a una composición musical, como un instrumento 
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 Es el caso del “Modulador de Luz y Espacio” del arquitecto Laszlo Moholy-Nagy, que daría lugar a investigaciones como el Pabellón Phillips de Iannis 10

Xenakis y le Corbusier, el pabellón de Ricoh de Osaka (Nikken Sekkei, 1970) y tantas otras realizadas en nuestros días.

 Bishop, Bainbridge. A souvenir of the color organ, with some suggestions in regard to the soul of the rainbow and the harmony of light. The De Vinne 11

Press, 1893

  La naturaleza de la luz y la relación entre color y sonido ha sido objeto histórico de estudio en muchos campos y por muchos autores, estableciendo, a 12

menudo de modo intuitivo, una analogía entre las escalas musicales y cromáticas. El éter es uno de los modelos científicos responsables de tal asunción. Si 
el sonido y la luz eran el resultado de similares vibraciones en un éter común, necesariamente debían seguir una estrecha relación. Superado este modelo, 
aún habría autores que relacionarían las vibraciones cromáticas en el ojo y las variaciones de presión de aire que constituye el sonido. Peacock, Kenneth. En 
la segunda década de este siglo ya se había descartado definitivamente la existencia de una correspondencia sono-cromática directa, lo que creó un 
momento de divergencia entre los artistas lumínicos. Si algunos de ellos se dedicaron a componer luz para piezas musicales, como es el caso de Alexander 
Scriabin (Prometheus. Poema de fuego, 1911) otros muchos se dedicarían desde entonces a la pura manipulación de la luz como disciplina artística 

autónoma. Peacock, Kenneth. “Instruments to perform Color-Music: two centories of technological experimentation”. Revista Leonardo. Journal of the 
International Society for the Arts, Sciences and Technology, 21-4. P. 398-404)
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más de la orquesta . La relación entre color y nota musical podía estar predeterminada, como 13

promulgaba Bainbridge, o estar sujeta  improvisaciones libres . En sus primeros intentos, era 14

común que la formalización de estas máquinas fuera una directa adaptación de los teclados 
tradicionales musicales, expresando la voluntad de correlación entre escalas musicales y 
cromáticas, y a la vez como inevitable asimilación formal o esqueuemórfica. En otros, la solución 
de estos dispositivos parecía distanciarse de la formalización tradicional .  15

Aunque la aspiración de los luthiers lumínicos fuera la máxima afección del espacio, tenían 
que conformarse normalmente con proyecciones de pequeño tamaño en el interior del propio 
instrumento o sobre una superficie próxima a él. Preston S. Millar, inventor de la Chromola (1915) 
declararía a un periodista después de uno de sus conciertos, su intención de aplicar una técnica 
para intensificar la experiencia sensorial: “Mi sueño es utilizar un escenario teatral al completo, 
colgando cortinas paralelas de gasa diáfana desde el proscenio hasta el muro trasero del teatro, 
para conseguir profundidad de luz y suficiente espacio para expandir y crear atmósfera” . Esta 16

vocación espacial se haría más evidente a medida que avanzaban las primeras décadas del siglo XX, 
momento en que algunos artistas plásticos comenzaron a adoptar estas técnicas en sus creaciones.  

El Clavilux (1922) del danés Thomas Wilfred, es uno de los ejemplos más interesantes de esta 
vocación por una  mayor espacialidad . Después de una década de experimentación, comenzada en 17

1905 en Copenhague con una “caja de puros, una lámpara, una pequeña lámpara incandescente y 
unos cristales de colores” , el Clavilux fue mostrado al público por primera vez en 1922 en Nueva 18

York. Un teclado con botones deslizantes controlaba seis proyectores, que emitían formas 
geométricas cambiantes de grandes dimensiones. En su interior, una serie de prismas podían 
moverse, inclinarse y girar frente a la fuente de luz. La selección de patrones geométricos se 
conseguía mediante un sistema de discos. Wilfred rechazaba cualquier correspondencia entre color 
y sonido, y abogaba por un arte lumínico autónomo y abstracto. Aunque las composiciones 
musicales y sonoras compartieran algunos elementos estructurales, como el tiempo y el ritmo, para 
Wilfred el concepto de ‘música de color’ era una mera metáfora. Para él, la luz era el único 

!122

 Es el caso del voluminoso Colour-Organ (1893) de Alexander Wallace Rimington, que integraba un teclado para la luz y otro para el sonido. Ver 13

Lucassen, Teun. Human Media Interaction. Univeristy of Twente, Países Bajos.

 Lo primero sucedía en el Pirófono de Kastner, lo segundo con el Musichrome (1930) de George Hall o el Light Console (1937) de Frederick Bentham.14

 Lo primero sucede en el Clavecin oculaire de Louis-Bertrand Castel (1688-1757), el aparato para ‘pintar música’ de Bainbridge Bishop (1877), el Órgano 15

de Color (1893) de Remington o del Sarabet (1919) de Mary Hallock-Greenwalt. Otros ejemplos no esqueuemórficos eran el Pirófono (1869-73) de Kastner 
aprovechaba el sonido de las válvulas de las lámparas de gas, cuya luz se coloreaba con filtros cilíndricos, siendo éste uno de los primeros ejemplos en los 
que sí se producía sonido y color simultáneamente. También sucedía en el Colour-Music (1844) de D. D. Jameson, que, en una búsqueda de mayor 
implicación espacial, empleaba una habitación a oscuras, en cuyas paredes se alineaban placas metálicas para reflejar las ‘exposiciones cromáticas’. En una 
de sus paredes, doce perforaciones circulares con contenedores de vidrio rellenos de líquido coloreado eran iluminados por detrás de la pared.

 New York Times Magazine, 28 de marzo de 1915 16

 Otro ejemplo es el Piano Optofónico del pintor futurista ruso Vladimir Baranoff Rossiné, era un instrumento adaptado que integraba en su interior un 17

proyector con colores, formas y texturas cambiantes que complementaban la experiencia sonora. Rossiné introducía literalmente sus pinturas en el 
instrumento, que eran la base de las modulaciones visuales, los llamados Discos Optofónicos, pintados sobre superficies transparentes.

 Wilfried, Thomas. “Light and the Artist”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Junio de 1947.18
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Vladimir Baranoff Rossiné (1888-1945), Piano optofónico.

Ludwig Hirschfeld-Mack, Farbenlicht-Spiel (1921)

Nicholas Schoffer, Musiscope, 1960.

Thomas Wilfred. Interior de la habitación de proyección del Art Institute of 
Light. Clavilux Modelo G. Disposición interior para la representación del 
Diagonal Prelude, Op. 102.
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Oskar Fischinger, Lumigraph. Diseño esquemático incluido en la patente de 1955.

Nikken Sekei, Ricoh Pavillion. Introvision, proyección en el interior del 
cilindro. Cuerpo neumático separado. Máquina de efectos interior.

Aparición del Lumigraph en The Time Travellers (Ib Melchior, 1964) para 
representar una máquina de estimulación erótica.
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elemento de un nuevo arte, que denominó “Lumia” , y que definiría con elocuencia como “drama 19

tridimensional desplegado en el espacio infinito” . Los conciertos de Clavilux se interpretaban en 20

su mayoría en absoluto silencio. A pesar de irrumpir en un momento en el que el cine sonoro ya era 
todo un éxito, pronto ganaron un enorme reconocimiento . Con el tiemp0, las composiciones de 21

Wilfred adoptarían un nuevo formato: cámaras cerradas, a veces de grandes dimensiones, como el 
Opus 102, de unos 700x300 cm en planta. Por lo tanto, tenían la categoría de pequeños espacios 
del tamaño de una habitación. Eran contenedores de instalaciones cuyos efectos se veían desde el 
exterior. Estas máquinas, y los efectos que debían producir, se diseñaban de manera específica para 
cada composición, que era proyectada en uno de sus lados. Por ejemplo, las evoluciones formales y 
cromáticas del Opus 161 (1965-66) podían durar casi dos años sin repetirse, empleando además 
medios exclusivamente mecánicos. La Lumia Suite (Opus 158), a la que Wilfred se refería como su 
obra maestra, sería programada en el MoMA de Nueva York de 1963 a 1964. !!

La manipulación del espacio cromático: máquinas de inmersión 
El interés por la espacialidad del efecto también se relacionaba con el propio artefacto 

emisor, cuyos mecanismos y evoluciones internas empezaron a formar parte de la propuesta 
artística. Por ejemplo, el Sonchromatoscope (1925) de Alexander Laszlo, pianista y conductor de 
orquesta, en vez de compactarse en un cuerpo único, se organizaba en unidades menores 
conectadas entre sí y distribuidas en la sala de representación. Lo mismo sucedía con el 
Farbenlicht-Spiel (1921) (“Juego de colores y luces”) de Ludwig Hirschfeld-Mack, estudiante de la 
Bauhaus de Weimar, aparato que empleaba lámparas de acetileno que proyectaban 
simultáneamente sombras cálidas y frías. La máquina consistía en un volumen cúbico de 
aproximadamente 1,20x1,20m, en el interior del cual se disponían de forma variable los puntos de 
luz y una serie de piezas poligonales planas interpuestas entre estos focos y el fondo de la caja. Con 
ello se obtenían una serie de imágenes dinámicas que cambiaban lentamente de color y forma, en 
planos paralelos que creaban un efecto de tridimensionalidad. Del mismo modo, el japonés Nikken 
Sekei construyó el pabellón Ricoh para la Expo Osaka 70 combinando las experiencias de la 
arquitectura neumática de los años sesenta y setenta con las de la música visual de principios de 
siglo XX, en una versión flotante y de escala urbana del Light Space Modulator de Moholy-Nagy.  

Esta obra fue la que más deliberadamente comenzaría a trabajar de forma crítica no sólo con 
la idea de una máquina productora de efectos, sino con el espacio contenido en ella en relación con 
el espacio receptor de los mismos. El arquitecto húngaro Laszlo Moholy-Nagy comenzaría sus 
experimentos un año después de la creación de la pieza de Hirschfeld-Mack, con la misma voluntad 
de transferir al espacio los efectos de luz y sombra. Con este, como con otras obras del autor, 
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 Esta obra fue empleada años más tarde por Terence Malick para su filme The tree of life (2011), una ocasión realmente excepcional dadas las reticencias 19

que el autor expresó en vida de filmar sus obras por no reflejar con fidelidad todos sus matices.  

 Wilfried, Thomas. Op. cit., p. 252.20

 El primer taller de Wilfred en South Huntington (Long Island) fue obra del arquitecto Claude Brangdon, también interesado en la música cromática. 21

Hasta 1925 desarrolló en y construyó en él las primeras versiones de su instrumento. Claude Brangdon, More lives than one) En 1930 Wilfred fundó el Art 
Institute of Light en el Grand Central Place de Nueva York para investigar el arte lumínico, con un teatro,estudios y laboratorios. Ibid.
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Moholy-Nagy perseguía manipular el espacio como sustancia pictórica total. Sybil Moholy-Nagy 
describe, en uno de los análisis más expresivos de la obra del que fuera su marido, una experiencia 
que muestra con claridad la ambición y el ideal de espacio de este arquitecto: 

“Una noche nos subimos a lo alto de la plataforma de la torre de Radio de Berlín. Ante 
nosotros, debajo, se extendía un intrincado patrón de luces y sombras, las bandas 
destelleantes de los trenes y las luces de los automóviles; arriba, las balizas aéreas en el cielo. 
Moholy lo había visto cientos de veces. Vivía sólo a unas manzanas de allí, y había hecho 
algunas fotografías estupendas desde la plataforma en la que estuvimos. A pesar de ello, su 
entusiasmo era el de un niño sorprendido: “Esto es, casi, pintar con luz”. El motor de un tren 
exhaló unas nubes densas y blancas en la noche; la densidad nubosa atravesada por 
relámpagos de chispas encendidas. Esto es lo que siempre he querido hacer –proyectar la luz 
y el color en nubes, o en cortinas de lluvia. La gente respondería con una excitación que no es 
posible conseguir con la pintura bidimensional” .  22

!
Làszlo Moholy-Nagy abogaba por un nuevo sistema espacial. Según él ,  la historia de la 23

arquitectura debía desembocar en un progresivo aligeramiento material y en la desvinculación con 
respecto de las fuerzas de la gravedad . Una parte importante de la enunciación del mismo 24

radicaba en el análisis psico-físico del potencial del color y el material y los efectos de cada tipo de 
luz. En este contexto, el Light Space Modulator sería una herramienta fundamental.  

En su libro Vision in Motion, Moholy-Nagy establece una personal ‘teoría de los cinco estados 
de la escultura’. Por sí sola es la descripción de un proceso de desmaterialización. El objeto 
monolítico (primer estado) tiende progresivamente hacia un espacio exclusivamente basado en 
interrelaciones, carente de gravedad y de coordenadas espaciales predeterminadas. Esta escultura, 
que denomina equilibrada o equisuspendida , es “independiente de cualquier dirección, y sólo 25

contiene relaciones de material y volumen […] Es volumen flotante que conquista las fuerzas de la 
gravedad” . Finalmente, en el otro extremo de este proceso, el quinto estado de la escultura 26

corresponde al movimiento y a la fuerza que lo origina. Toda la fisicidad del objeto se limita ya al 
movimiento y la tensión, y el resto de sus características materiales se extinguen, aligerándose, 
hasta desaparecer.  

El concepto de espacio de Moholy-Nagy es kinestésico y sinestésico . La ‘pintura de luz’, 27

según Moholy-Nagy, consiste en la “consideración de efectos psico-físicos como las ilusiones 
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 Moholy-Nagy, Sibyl. Moholy-Nagy. Experiment in totality. Harper and Brothers, Nueva York, 1950. P. 72.22

 Los constructivistas Gabo y Pevsner coincidían en este momento con el concepto de espacio de Moholy-Nagy. Véase Gabo, Naum y Pevsner, Antoine, “El 23

manifiesto realista”. Publicado en  Bann, Stephen.  The tradition of Constructivism. The Viking Press, Nueva York, 1974, p. 10

 Moholy-Nagy, László. Vision in motion. Paul Theobald, Chicago, 1947, p. 102 Moholy-Nagy, László. Vision in motion. Paul Theobald, Chicago, 1947, p. 24
102

 1er estado: pieza en bloque, 2º estado: bloque modelado, 3er estado: bloque perforado, 4º bloque: escultura equilibrada, 5º estado: escultura en 25

movimiento-tiempo. Para el autor esta cualidad ya es detectable, si bien de modo “ilusionista”, en las catedrales góticas, donde las esculturas se instalaban 
precariamente sobre plataformas en voladizo, y en las iglesias barrocas, donde ángeles de mármol eran suspendidos en el aire.

 Moholy-Nagy, László. Op. cit., (nota 24), p. 23626

 El vocablo que empleaba era optofonético, siguiendo a Raoul Haussman.27

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522L%2525C3%2525A1szl%2525C3%2525B3+Moholy-Nagy%252522&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522L%2525C3%2525A1szl%2525C3%2525B3+Moholy-Nagy%252522&source=gbs_metadata_r&cad=8
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Moholy-Nagy, László. Juego luminoso - Negro-blanco-gris, 1930. Fotogramas.
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ópticas, cambios de tamaño, complementarios automáticos, halos alrededor de formas negativas, 
nuevas relaciones y valores de color, intensidad y tono”. Para intensificar las cualidades cromáticas, 
también son necesarios “nuevos experimentos, con superficies pulidas, con una traslucidez que 
permita la combinación del pigmento con efectos directos de luz. El siguiente paso es el uso 
generalizado y consciente de las reflexiones, de las sombras sólidas y abiertas, de los espejos, de la 
refracción con el prisma. También hace mención a algunos precursores de la luz gráfica, como “la 
luz artificial, la luminiscencia, la fosforescencia, la luz ultravioleta, infrarroja y polarizada, los rayos 
X y los rayos catódicos”  y a otras referencias como la linterna mágica, los fuegos artificiales y los 28

efectos lumínicos de la ópera barroca.  
Pese a que resulta evidente relevancia de los órganos de color en relación con sus propias 

investigaciones, Mogholy-Nagy sólo hace una desganada referencia de ellas en su libro Vision in 
Motion, haciendo una relación de algunos de sus autores, y afirmando de ellos que “cada uno de 
ellos ha construido o proyectado un ‘órgano de color’ más o menos sorprendente” . No hay 29

ninguna ilustración de los órganos de color en el libro, pero sí puede encontrarse una referencia 
visual que podría confundirse con una de las figuras luminosas de Thomas Wilfred. Se trata de dos 
diagramas lumínicos realizados por Eastman-Kodak sobre sus lentes fotográficas para comprobar 
su correcto funcionamiento, donde las características de simetría y orden de la forma lumínica 
resultante dictaban si el funcionamiento de la lente era correcto o no .    30

!!
Moduladores de luz y espacio 
La base pedagógica y experimental para la construcción de la que sería su obra más 

importante, el Light Space Modulator,  reside en dos ejercicios que planteaba a sus alumnos de la 
Bauhaus con los términos “moduladores de luz” y “moduladores de espacio”. El nombre de estos 
proyectos, por tanto, hacía alusión a la ambición de Moholy-Nagy de convertir el espacio en una 
materia modulable, plástica.  

El modulador del espacio era una invención estructural proto-arquitectónica, cuya utilidad 
consistía en enfrentar al alumno a una manipulación directa del espacio en relación con los 
materiales elegidos, más allá de requerimientos funcionales , y “el desarrollo de una ‘fantasía 31

arquitectónica’, uno de los principales requerimientos de la arquitectura contemporánea” . El 32

propósito del modulador de luz era la transformación de la luz mediante la elaboración material de 
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 Ibid., p. 16829

 Ibid., p. 17430

 Ibid., p. 97 31

 Ibid., p. 9832
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objetos en el espacio . Para Moholy-Nagy, el ‘modulador de luz y espacio’, su personal 33

combinación de ambos ejercicios proyectuales, fue la pieza más relevante de toda su obra, y la 
plasmación de sus anhelos plásticos. Resultado de una larga historia de tentativas pictóricas y 
escultóricas, comenzó en 1921 con una sencilla pieza de madera, y se prolongó durante más de 
veinte años con distintas estructuras de plástico, cable y metal . El diseño y construcción de este 34

emisor de efectos comprendió desde 1922 hasta 1930. En 1937, cuando emigró a Estados Unidos, 
Moholy-Nagy se llevó la versión original del modulador, del que luego se realizarían dos 
reproducciones. Aunque otros miembros de la escuela también trabajaron con la idea de crear 
máquinas de efectos espacio-lumínicos, esta fue la única que trascendió la proyección de éstos 
sobre un plano, ambicionando la completa transformación del espacio. 

En un primer momento, Moholy-Nagy empleó el Light Space Modulator para filmar los 
efectos producidos. Con él realizó su cortometraje Lichtspiel Schwartz-weiss-grau (1930), un 
experimento visual de texturas en movimiento y efectos especulares, de yuxtaposición y de 
estratificación espacial. Fue exhibida al público por primera vez en la Exposición de París de 1930, 
y a partir de este momento Moholy-Nagy decidió ampliar sus posibilidades mediante la 
sincronización de sus movimientos con una partitura musical . En una primera versión, el 35

dispositivo estaba contenido en el interior de una caja de 120x120 cm, como sucedería años más 
tarde con los Opus de Thomas Hirschfield, con una apertura circular en su frente. Más adelante, 
posiblemente después de la filmación de Lichtspiel: Scharz, Weiss, Grau, prescindió de esta caja 
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Moholy-Nagy, László. Light Display Machine (1922-1930). 
Moholy-Nagy, László. Light Space Modulator (1922-1930).

 Un tipo de modulador mencionado por Moholy Nagy es la “Caja de Luz” empleada por primera vez por Nathan Lerner. Consiste en un entorno donde 33

poder manipular de manera controlada distintos efectos, separando las cualidades accidentales de aquellas deseadas. Se obtiene con un paralelepípedo 
abierto en uno de sus lados y  pintado de negro en su interior. Dos de sus caras tienen perforaciones sobre las que pueden colocarse distintos filtros. En el 
interior, distintos objetos pueden colgarse del techo de la caja, de modo que las entradas de luz pueden ajustarse para iluminarlos de la manera deseada. 
También podía cerrarse con un vidrio el lado abierto de la caja para llenarla con humo o gas, lo que permitía “estudiar y fotografiar la luz en una forma más 
pura, como un rayo, sólido y hermoso, independiente de su vinculación con los objetos”. (Lerner citado en  Ibid., p. 200)

 Moholy-Nagy, Sibyl. Op. cit., (nota 22) p. 65.34

 Ibid., p. 66.35
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delimitadora, de modo que la ‘caja de proyecciones’ o espacio arquitectónico fuera el propio recinto 
expositivo.  

La primera vez que accedió al taller de montaje de la máquina, Sibyl Moholy Nagy escribió 
una primera impresión del Light Space Modulator que enfatiza esta capacidad de transformación 
del espacio: “En el centro del taller se encontraba una construcción, mitad escultura mitad 
máquina, una combinación de cromo, vidrio, alambre y cable, en el que reconocí las formas del film 
del ‘light display’. A medida que giraba lentamente, luces invisibles se encendían y apagaban, 
produciendo sombras gigantescas sobre las paredes y el techo” .  36

Por su parte, la descripción que hace Moholy-Nagy de su obra en el mismo taller mecánico es 
la siguiente: “Una máquina para crear efectos luminosos, un “caleidoscopio” del espacio que me 
tuvo ocupado durante años. […] En este experimento traté de sintetizar elementos simples con una 
superposición constante de movimientos. Por esta razón, la mayor parte de las formas móviles era 
transparentes, de plástico, alambre tejido, enrejados y láminas de metal perforado. Coordinando 
estos elementos de movimiento obtuve ricos efectos visuales. Durante casi diez años hice proyectos 
y luché por la realización de este móvil, y creí que me había familiarizado con todas sus 
posibilidades. Conocía de memoria todos sus efectos. Pero cuando el aparato fue puesto en 
movimiento por primera vez en 1930 en un pequeño taller mecánico, me sentí como un aprendiz de 
hechicero. El móvil era tan asombroso en sus movimientos coordinados y articulaciones espaciales 
de luz y sombra, que en ese momento casi creí en la magia.  

[…] El móvil fue especialmente diseñado para exhibir las transparencias, pero descubrí con 
sorpresa que las sombras que recaían sobre las pantallas transparentes o perforadas producían 
nuevos efectos visuales, una suerte de interpenetración en fluida modificación. También resultaban 
inesperados los reflejos de las formas plásticas movibles sobre las superficies altamente pulidas de 
níquel y cromo. Estas superficies, aunque opacas en realidad, en movimiento parecían láminas 
transparentes. Además, algunas banderas de alambre tejido, colocadas entre planos del piso y del 
cielorraso de distinta conformación, producían poderosos efectos ilusorios de movimiento 
irregular” .  37

A los ojos del público este era un objeto difícil de juzgar, ya que desafiaba categorías 
artísticas, de utilidad y de relación con el espectador. Las máquinas suelen tener una utilidad 
aparente, y las obras de arte no suelen parecer máquinas… Siempre tenía problemas para pasar el 
control de la aduana. Si su dueño optaba por decir la verdad, explicándoles que se trataba de una 
máquina para crear y estudiar patrones de luz y sombra, jamás resultaba convincente a los oficiales 
de turno. A lo largo de sus viajes sería necesario para conseguir el permiso declarar el modulador 

!130

 Ibid., p. 64.36

 Moholy-Nagy, László. La nueva visión y Reseña de un artista. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1963, p.14437
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como “máquina para realizar mezclas, fuente, muestrario de diferentes aleaciones metálicas, 
robot” , e incluso “equipo de peluquería” .  38 39

Años después de terminar el Modulador de luz y espacio, Moholy-Nagy contó con una 
inesperada ocasión de poner a prueba sus experimentos, en este caso como creador de los efectos 
especiales cinematográficos del film de ciencia ficción Things to Come (1936, William Cameron 
Menzies), basada en el libro de H.G. Wells The Shape of Things to Come (1933), con guión del 
propio escritor.  

El camino que recorreron el productor y el escritor hasta llegar a Moholy-Nagy fue tan 
tortuoso como revelador. En primer lugar, Wells entró en contacto con Fernand Leger, amigo del 
productor del film Vincent Korda, en busca de bocetos, modelos arquitectónicos e ideas para el 
vestuario. Leger ya había trabajado para Marcel L’Herbier en el film L’Inhumaine (1924), junto con 
el arquitecto Robert Mallet-Stevens en las máquinas cinéticas del laboratorio científico, pero Wells 
desestimó la colaboración por resultar demasiado dependiente del movimiento. Optó entonces por 
contactar con Le Corbusier, que había publicado recientemente Vers une Architecture (1927), y que 
también rechazó la propuesta por considerar que la ciudad utópica que planteaban mostraba unos 
ciudadanos demasiado pasados de moda en sus actitudes, con hábitos “demasiado propios de 
1934” . Finalmente, Korda, que había visto el film Lichtspiel: Scharz, Weiss, Grau  en 1935, 40

encargó a Moholy Nagy los efectos especiales. 
 El arquitecto aceptó porque era una oportunidad para continuar su especulación plástica y 

espacial. Le fascinaba la idea de hacer maquetas a escala, que iluminadas y filmadas 
adecuadamente producirían la impresión de unas estructuras de tamaño formidable. Imaginaba la 
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 Rawsthorn, Alice.  “A life of light and shadow”. New York Times, 18 de Octubre de 2009. http://www.nytimes.com/2009/10/19/arts/design/19iht-39
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 Frayling, Christopher. Things to Come, British Film Institute. Londres, 2008, p. 72 40

Moholy-Nagy, László. Efectos especiales para “Things to Come” 
de William Cameron Menzies (1936)
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ciudad utópica del futuro que debía retratar el film como un lugar donde las formas sólidas habrían 
sido abolidas, donde “los espacios serían receptáculos de luz y no obstáculos para el hombre” . En 41

los estudios Worton Hall de Londres, Moholy-Nagy construyó toda suerte de maquetas, móviles y 
artefactos, para formar “una secuencia de efectos futuristas con volúmenes de vidrio revestidos de 
cables, botellas, líquidos burbujeantes, efectos luminosos, humo, etc” . De ella, sólo 90 segundos 42

del metraje se mantuvieron en el montaje final. !
El arquitecto húngaro Nicolas Schöffer también desarrolló diversas máquinas de producción 

de efectos en relación con la modulación de ambientes cromáticos.  Su trabajo en gran medida es 
deudor de la obra de Moholy-Nagy. En el caso de la serie Chronos, exploró la doble escala de 
producción de efectos analizada anteriormente a propósito del Light Space Modulator. Schöffer 
describe Chronos 13, por ejemplo, como una escultura compuesta por “dos espacios, un espacio 
interior, con una gran densidad de animación de tres parámetros luminosos aleatorios, y un 
espacio exterior que transmite las reflexiones y retrorreflexiones del programa interior” . Otra 43

obra, los Minieffets, consiste en cajas de pequeña dimensión, producidas en serie y equipadas con 
luminarias y filtros. La manipulación del usuario del objeto permite la creación de diferentes 
modulaciones lumínicas y formales, esto es, ‘miniefectos’ .  También las Lichtraums del artista 44

alemán Otto Piene, realizadas en los años 60, se basan en este principio. En este caso no una sino 
varias cajas emisoras se distribuyen por una sala expositiva para crear espacios luz entre 
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Nicolas Schöffer, Minieffet, 1960.         Otto Piene, Lichtraum (Espacio de luz), 1962
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puntillistas y astronómicos, reminiscentes del concepto de ‘Decoración de luz’ enunciado por el 
arquitecto ruso Grigori Gidony en los años 20 .  45

El CYSP-1 (Cybernetics Spatiodynamic) de Schöffer, construido en 1956, también deriva de 
las investigaciones de los años treinta y cuarenta de Moholy-Nagy, en este caso en forma de ‘torres 
espaciodinámicas’. Consiste en una estructura de acero negro de 2,5m de altura, que soporta 
dieciséis figuras planas de aluminio de diferentes formas y colores, y que pueden girar en torno a 
varios ejes consecutivos. Por lo tanto, dado el tratamiento de la estructura principal, dispone una 
serie de elementos flotando en el espacio, como un enjambre de piezas suspendidas capaces de 
ocuparlo y modularlo dinámicamente. Su movimiento podía ejercerse en cualquier dirección del 
espacio a dos velocidades, y con una rotación axial y excéntrica . Por lo tanto, aquí la experiencia 46

atmosférica no sólo está conformada por la emisión cromática, como sucedía en el Modulador de 
Moholy-Nagy, sino por la distribución de objetos en el espacio. Además, el movimiento de esta 
escultura cinética no es puramente cíclico, como era  el caso de los Moduladores, sino que sigue 
una serie de protocolos dictados por un primitivo ordenador que dotaba a la pieza de cierta 
capacidad de reacción ante estímulos externos.  Schöffer fue un pionero en la introducción de la 
cibernética en la escultura, de ahí el nombre de la pieza, “dinámica espacial cibernética”. La 
compañía Phillips fue la encargada de construir el pequeño ordenador del CYSP-1, al que se 
llamaba ‘homeostato’. Cada vez que los elementos perdían el equilibrio, el homeostato dictaba las 
acciones necesarias para recuperarlo, demostrando así una sensibilidad ambiental inédita.  El 
CYSP-1 intervino en ballets contemporáneos, apareció en films abstractos y comerciales, y fue 
expuesto en numerosas ocasiones . Ante los estímulos sonoros la reacción era el movimiento, y la 47

quietud con el silencio. Células fotoeléctricas detectaban el color. El azul hacía avanzar, retrocer o 
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Nicolas Schöffer, Chronos 5, 1960. 
Nicolas Schöffer, CYSP-1 (Cybernetics Spatiodynamic), 1956.
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rotar rápidamente a la pieza, y hacía que las placas girasen. Con el rojo se relajaba. También se 
movilizaba con la ausencia de luz y se calmaba en su presencia…   Dado que los estímulos 48

ambientales alrededor de la pieza eran permanentemente cambiantes, las reacciones de la misma 
también se convertían en evoluciones impredecibles . La aplicación de los protocolos del 49

homeostato, por tanto, no solo actuaba como un principio tectónico, equilibrando las piezas según 
la ley de la gravedad, sino que se extendía a una tectónica también sonora, lumínica y energética. 

Tanto el Light Space Modulator de Moholy-Nagy como sus herederos, entre ellos la serie 
CYSP de Schöffer, poseen una doble cualidad espacial que los hace únicos frente a otros sistemas 
de proyección que podríamos denominar de ‘invasión gráfica abstracta’ que les precedieron, como 
es el caso de los proyectores de imágenes y los órganos de color. Por un lado, como mecanismos en 
cuyo interior se despliega un paisaje de manipulaciones sensoriales; por otro, como cualificadores 
del espacio que les rodea.  

La experiencia va más allá de la imagen bidimensional proyectada, porque precisamente 
problematiza el papel del ‘proyector’ o emisor de luz, convirtiéndolo en artefacto cinético que en sí 
mismo tiene cualidades espaciales. Más que máquinas de efectos son bombas de inmersión capaces 
de desactivar las cualidades de un espacio determinado, sustituyéndolas por una geometría 
mecánica alternativa que funciona según sus propios principios. Son máquinas de producir 
situaciones espaciales, generadores potenciales de efectos, que densifican el espacio cinética y 
lumínicamente. !!!

4.2 Sensoriums !
El siguiente formato arquitectónico que a partir de los años 60 y 70 comenzaría a emplear 

todos los recursos analizados hasta ahora es el llamado Sensorium. En su acepción literal, la 
palabra se refiere al aparato sensorial humano en su conjunto,  y en otras ocasiones al flujo 
perceptivo tal y como es percibido por los sentidos y procesado por la mente. El Sensorium en su 
acepción arquitectónica hace referencia a aquellos entornos diseñados para deliberadamente 
intermediar nuestra percepción. Por su propia constitución el sensorium humano está sometido a 
una permanente mediación. Del  walkman al googleglass, en los últimos cien años la máquina 
perceptiva humana ha sufrido un proceso de adaptación a niveles cada vez mayores de tecnologías 
de expansión y modificación de la experiencia sensorial.  

Este término fue empleado por primera vez para designar ciertos espacios arquitectónicos 
por Gene Youngblood en The expanded cinema (1970), donde hace mención a ciertos lugares que 
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podrían ubicarse entre el club nocturno y el happening, entre el arte y lo puramente recreativo. El 
Sensorium hace alusión la suma de las percepciones del organismo mediante sus distintos órganos 
sensibles. Inicialmente se refirió al cerebro, órgano de la mente, y en psicología se ha referido 
tradicionalmente al particular entorno sensorial de cada individuo. Ya en los años 60 autores como 
el psicólogo James Gibson consideraban los sentidos como sistemas perceptivos que formaban una 
ecología sensorial. También en este tiempo Marshal McLuhan hace su conocida afirmación “The 
medium is the massage”  (El medio es el masaje), donde la palabra masaje se refiere al efecto que 50

cada medio ejerce sobre el sensorium humano. También el subtítulo del libro, “Un inventario de 
efectos”, hace alusión a los diferentes impactos que cada medio de comunicación produce en 
nuestra mente. El sensorium está diseñado para alterar nuestra percepción, de modo que el espacio 
se equipa con toda clase de máquinas productoras de efectos, y también la secuencia espacial que lo 
contiene está organizada para maximizarlos. La estimulación del sensorium es múltiple, y procede 
normalmente de manipulaciones lumínicas, cinéticas, sonoras y atmosféricas. Añade a esta 
configuración ambiental una línea narrativa, una secuencia organizada de acciones colectivas. Esta 
narrativa está encaminada a reforzar el impacto sensorial. Para conseguir este propósito, propone 
un discurso fuertemente vinculado a la realidad sociológica (y tecnológica) de su tiempo.  

Podemos acotar la experiencia del Sensorium con dos ejemplos alejados en el tiempo pero 
muy cercanos en muchas de sus características esenciales: las fantasmagorías  celebradas por el 51

mago Etienne-Gaspard Robertson en el Convento de las Capuchinas de París en el inicio del siglo 
XIX y el Cerebrum de John Storyk, construido en Nueva York en la mitad del siglo XX. La 
Fantasmagoría se puso de moda cuando en la Francia postrevolucionaria aún resonaba en la 
mente de los ciudadanos el sonido de las guillotinas.  El Cerebrum sólo pudo darse en un momento 
de la historia, los años 60 del siglo XX, cuando tenían plena vigencia las nuevas teorías de la 
información, la exploración de las drogas psicotrópicas y la adquisición de nuevas libertades 
individuales. !!

Fantasmagorías !
“Ya os he mostrado lo más oculto que la filosofía natural puede ofrecer: efectos que 

parecían sobrenaturales en la edad de la credulidad. Ahora, contemplad el único y verdadero 
horror, ved lo que os espera a cada uno de vosotros, en lo que os convertiréis algún día… 
recordad la Fantasmagoría” (Etienne-Gaspard, Robertson) .  52

!
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 Un primer precedente podría ser el Castellum Umbrarum descrito por el ingeniero veneciano Giovanni Fontana en 1420. Este Castillo de Sombras 51

consistía en una serie de salas con cilindros rotantes con luz en su interior, cuyo revestimiento traslúcido contenía reproducciones de escenas naturales e 
históricas. El interior de este espacio quedaría inundado por la proyección de estas sombras en movimiento. Codognet, Phillipe. Artificial Nature and 

Natural Artifice. Université Paris 6, LIP6, case 169. http://pauillac.inria.fr/~codognet/VR.htmlque)

 Robertson, Etienne-Gaspard. Memoires Recreatifs, Scientifiques et Anecdotiques, 1830-34, 1:16552

http://pauillac.inria.fr/~codognet/VR.htmlque
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La Fantasmagoría es un referente cultural cuya influencia es posible detectar en las prácticas 
artísticas de hoy en día, y una de las primeras experiencias organizadas de inmersión atmosférica.  
Desde que este término fue introducido por el historiador Thomas Carlyle (1795-1881), su 
presencia en el imaginario popular de la época no tuvo límites.  Para numersos pensadores, con 
Karl Marx a la cabeza, la fantasmagoría ha servido como figura para explicar la relación de la 
sociedad capitalista con los objetos de consumo, a los que se otorga un nuevo poder de seducción. 
Karl Marx establece una analogía entre hombres y bienes de consumo en el capitalismo, 
considerando esta relación una fantasmagoría. Para él la imagen invertida de la cámara obscura 
representa la experiencia distorsionada de la ideología capitalista, donde son las ideas y no las 
circunstancias materiales y sociales las que determinan la naturaleza de las cosas. El objeto de 
consumo es un fetiche, un ídolo primitivo del mundo moderno. El valor de cambio, desvinculado 
de los procesos de producción y trabajo humano, es una ilusión. De este modo, el hombre confunde 
la relación entre los hombres como una fantasmagórica relación entre cosas. Theodor Adorno, 
continuando con los postulados de Marx, afirmó que la fantasmagoría es un objeto de consumo en 
el que no queda nada que nos recuerde cómo llegó a ser como es, donde las huellas del proceso de 
producción han sido eliminadas.  Es un objeto mágico. La cantidad de trabajo acumulada en él se 
convierte en algo sobrenatural y sagrado en el preciso momento en que no puede reconocerse como 
trabajo. Según Adorno, el objeto se presenta como ‘auto-producido’. Lo que la fantasmagoría 
certifica, más allá del ocultamiento de los modos de producción del efecto, es la absoluta realidad 
de lo irreal. Walter Benjamin también emplea la figura de la fantasmagoría como espectáculo 
complejo de inmersión y distracción en relación con la constelación de objetos presentes en las 
Exposiciones Universales. En este marco, en la experiencia total capitalista, las masas adquieren la 
capacidad de fascinarse ante los objetos. En estos lugares no es posible consumir, sólo mirar. La 
novedad es un agente fundamental en un contexto donde los objetos de consumo encuentran su 
identidad en la renovación permanente de la moda, lo eternamente nuevo. En este caso la 
seducción deslumbrante no se corresponde con el ‘éxtasis de las cosas’ bohminano, porque más que 
pertenecer a los propios objetos, son determinados por circunstancias externas a ellos. En este 
sentido, el capitalismo criticado por Marx es precisamente la máquina que proyecta efectos sobre la 
superficie de los objetos.  

En otra acepción más contemporánea, la palabra fantasmagoría se aplica a un estado de total 
ofuscación y pérdida de sentido de la realidad, y se usa habitualmente para indicar experiencias y 

procesos mentales subjetivos . Desde un punto de vista tecnológico, la fantasmagoría es un efecto 53

óptico, producido por una linterna mágica, en el que las figuras proyectadas se mueven y se 
disuelven unas con otras. Con las fantasmagorías se hizo uso por primera vez de esta tecnología, 
inventada en el siglo XVII  pero no empleada hasta mediados del siglo XVIII en espectáculos 
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 El poeta Arthur Rimbaud se define como un maestro de las fantasmagorías en el siguiente pasaje: “Las alucinaciones son innumerables. Es eso lo que 53

siempre he tenido: no ya fe en la historia, el olvido de los principios. Me lo callaré: poetas y visionarios se pondrían celosos. Soy mil veces el más rico, 
seamos avaros como el mar. ¡Qué cosas! El reloj de la vida se acaba de parar. Ya no estoy en el mundo. - La tecnología es seria, el infierno está ciertamente 
abajo - y el cielo arriba. - Éxtasis, pesadilla, dormir en un nido de llamas. […] Soy un maestro en fantasmagorías” escribió en 1873 un alucinado Arthur 
Rimbaud en Un Saison en Enfer.
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ilusionistas. A finales del siglo XVIII  la linterna mágica era una verdadera máquina de producir 54

fantasmas. La temática empleada era de corte gótico y sobrenatural, y provocaba en la audiencia 
(más que espectadora, víctima) las más intensas emociones de horror y excitación.  

Como anunciaba con ironía Etienne-Gaspard Robert, “Robertson”, en su espectáculo de 
fantasmagoría los espectadores de efectos aparentemente sobrenaturales “de la edad de la 
credulidad” se convertían en víctimas sin consuelo de la visión de la inevitable muerte. En realidad 
se daban las dos circunstancias. En en el marco de la ‘edad de la razón’, vanguardia del 
pensamiento de este tiempo, esta ilusión aterrorizaba al público común, y fascinaba a los 
espectadores ilustrados por haber presenciado algo en apariencia imposible .  55

En la reseña de un periódico parisino, un popular crítico de gastronomía asistente a una 
fantasmagoría  escribió que se trataba de un evento donde “todo se combinaba para golpear la 
imaginación, exclusivamente para para apoderarse de tus sentidos”, una experiencia donde  “la 
ilusión era completa” . Así, la fantasmagoría produce un conflicto entre la creencia racional y la 56

experiencia sensual. Su propósito fundamental es la catalización de las emociones del espectador, 
la provocación de reacciones. 

Aunque el primero en presentar en sociedad la técnica fantasmagórica  (en 1789 como parte 
de una demostración de filosofía natural en Berlín) y en emplear la palabra ‘Fantasmagoría” fue 
Paul Philidor (1789-1794), es a Gaspard-Etienne Robert  a quien se debe su popularización y 57

perfeccionamiento. Robertson comenzó a exhibirla en 1798, en el Pavillon de l’Echiquier de París, 
junto con demostraciones de física y óptica recreativas. Después de experimentar con diferentes 
técnicas para producir fantomes artificiels, obtuvo en 1799 la patente  de su “Fantascope o 58

desarrollo de la linterna de Kircher”, que inmediatamente se convertiría en la sensación del París 
post-revolucionario. El momento de mayor éxito de estas experiencias tuvo lugar con las 
representaciones de la cripta del Convento de las Capuchinas de París. El edificio, una ruina 
abandonada a las afueras de la ciudad, todavía conservaba los ecos de las sangrientas jornadas 
revolucionarias que no hacía mucho tiempo habían tenido lugar en él. Desde el punto de vista 
arquitectónico, Robertson proyectó una cuidada secuencia espacial y narrativa desde el acceso 
hasta el santa sanctorum final, un espacio en total oscuridad donde tenía lugar la representación 
principal.  
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 En su larga historia, la fantasmagoría adoptó variantes como las Ombres Chinoises de Seraphin; las apariciones en humo de Guyot, la Espectrografía de 54

Londale, la Fantasmagoría de Meeson, la de Moritz, el Eidothaumata óptico, los fantasmas Capnofóricos, la Fantoscopia de Jack Bolognas, la Ergascopia 
de Schirmer y Scholl, la Optikali Illusio de De Berar o la Fantasmagoría Catadióptrica de Brewster.

 Un proceso análogo al “cine como estimulante” abordado en el capítulo primero. Ver Warner Marina. Spirit Visions, Metaphors and Media into the 55

Twenty-first Century, Oxford University Press, 2006, p. 147.

 Grimond de la Reyniére, en el Courrier des Spectacles, 7 de Marzo de 1800.56

 Es probable que Robertson, inventor, físico y estudiante de óptica nacido en Liege, Francia, acudiera a alguna de las representaciones de Philidor57

 La patente de la fantasmagoría de Robertson, como la fantasmagoría misma, es una obra de ficción. Es notable que, en ella el fantascope (a pesar de su 58

nombre) es descrito como un instrumento técnico destinado a artistas, investigadores y profesores como sustituto del microscopio solar, y su invención se 
atribuye a un ‘profesor de física del departamento de Ourthe, Bélgica’, título del que Robertson carecía. Sauvage, Emmanuelle. “Les fantasmagories de 
Robertson: entre “spectacle instructif” et mystification”. Conférences en ligne du Centre Canadien d’études allemandes et européennes. Diciembre de 2004.
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El público accedía al claustro del convento con el crepúsculo. A las siete de la tarde, entraba 
por un largo corredor, pintado por el propio Robertson con figuras fantásticas. Conducía a una sala 
de exposiciones, el Salon de Physique, dedicado a artefactos y experimentos científicos. En esta 
sala era posible presenciar fenómenos galvánicos, destellos y descargas eléctricas, dispositivos 
ópticos y lumínicos, espejos deformantes, panoramas en miniatura visibles a través de pequeños 
orificios… Este umbral, gabinete de maravillas de los sentidos (paradójicamente basadas en 
avanzados descubrimientos científicos)  era el punto de inflexión perceptivo en relación con lo que 
tendría lugar más tarde. Después de pasar por la Galerie de la Femme Invisible, una exhibición de 
ventriloquismo orquestada por el asistente de Robertson, Citoyen Fitz-James, se descendía  por fin 
a la Salle de la Fantasmagorie. Así, este conjunto de experiencias inducía a los visitantes a un 
estado progresivo de sensibilización y de desestabilización de sus convicciones en torno al mundo 
racional, esto es, a un estado de profunda suspensión de la incredulidad.  

Una vez en el auditorio, con la llegada del último asistente se extinguía la luz trémula de una 
única vela. Casi a oscuras, la multitud asistente tomaba asiento, envuelta por una música celestial e 
inquietante,  un aúllo procedente de la llamada ‘armónica de cristal’ . Después de la melodía 59

fantasmal, los asistentes oían el ruido del viento, junto al que irrumpían de truenos y campanadas 
lejanas. El empleo de la completa oscuridad, en esta época de las luces, era algo realmente inaudito 
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 La elección de este instrumento no solo era acertada por formar parte del conjunto de nuevas invenciones del salón de physique, sino también por las 59

connotaciones que la nueva ciencia de lo invisible añadía a la fantasmagoría, basada ella misma en la materialización de espectros y de fuerzas ocultas. 
Perfeccionado por Benjamin Franklin, uno de los padres de la técnica eléctrica, la armónica de cristal había sido usada también por Mesmer en sus curas de 

magnetismo animal, y a cuyo sonido se refería como “armonía celestial”.  Junto con la armónica de cristal, Robertson empleaba durante las 
representaciones el Gong chino, que irrumpía en momentos clave de las representaciones.

Fantasmagoría del mago Gaspard Etienne Robertson en el convento abandonado de los Capuchinos, 1797.
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e incluso provocaba un cierto grado de controversia. Un asistente a una de las primeras 
representaciones de Robertson, escribió: “Después de haber sido conducidos los miembros del 
público por las más lúgubres salas, en el momento en que el espectáculo va a comenzar las luces 
súbitamente son extinguidas, y uno es arrojado durante una hora y media en la más profunda y 
terrorífica de las oscuridades” .  La oscuridad representaba una diferencia radical con respecto a 60

los espectáculos populares de la época, en donde  no sólo el escenario sino el auditorio estaban 
brillantemente iluminados, y la audiencia era parte del espectáculo en el mismo grado que lo era lo 
que sucedía en escena: los aristócratas, en sus palcos, deseaban ver tanto como ser vistos. La 
oscuridad en la fantasmagoría era una necesidad técnica y también una provocación que igualaba 
toda clase y condición social. Ante los ojos de los espectadores más cultivados, la fantasmagoría 
constituía por este motivo la separación dramática entre mundo de las luces y el conocimiento 
racional, y el mundo irracional de los miedos más primitivos . 61

Entre las tinieblas comenzaban a brillar misteriosas formas flotantes, primero en pantallas y 
más tarde sobre humo para buscar un mayor efecto de movimiento y profundidad.  

Tanto el proyector o Fantascope como la pantalla se ocultaban a la vista de los asistentes. El 
proyector se colocaba detrás de la pantalla, no delante como era común en las demostraciones con 
linterna mágica. La pantalla tampoco se mostraba en ningún momento.  Cuando la sala estaba 
iluminada siempre la cubrían unas cortinas. Después se apagaban las luces, se descorrían y la 
fantasmagoría daba comienzo .  Toda la superficie de las filminas de vidrio del fantascope era 62

negra, excepto la figura representada, que dejaba pasar la luz, por lo que la proyección tampoco 
llegaba a ofrecer una visión clara de la superficie de tela. 

El sistema de iluminación del interior del fantascope se componía de una o más lámparas y 
de varios espejos. El tubo óptico de la linterna contenía una serie de lentes ajustables y, en su 
extremo, un ‘ojo de gato’ o diafragma de doble hoja. La óptica del Fantascope permitía que las 
imágenes surgieran suavemente. Este efecto de “salir de la nada” se reforzaba mediante el 
movimiento del proyector, colocado sobre ruedas, de modo que podía, al acercarlo o alejarlo de la 
pantalla, crear efectos de movimiento de la imagen. Las imágenes proyectadas parecían 
“abalanzarse sobre los espectadores”  ya que éstos, en total oscuridad, carecían de referencia 63

espacial alguna.  A diferencia de los espectáculos de transparencias con linternas mágicas, la 
fantasmagoría era un espectáculo de imagen dinámica.  

La pantalla estaba hecha de fina gasa de algodón impregnada en cera y posteriormente 
alisada, uno de los hallazgos tecnológicos menos obvios y más interesantes de las Fantasmagorías. 
Esta membrana encerada, traslúcida, difusa  y de textura y grosor sutilmente irregulares, debía de 
dotar una especial inmaterialidad a las imágenes proyectadas. El fino cuerpo de cera daba una 
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 Representación en el  Pavillon de l’Echiquier. Citado en la autobiografía de Robertson Memoires Recreatifs, Scientifiques et Anecdotiques, 1830-3460

 Gunning, Thomas.  “Illusions Past and Future: The Phantasmagoria and its Spectres", en Refresh! The First International Conference on the Histories of 61

Art, Science and Technology, http://hdl.handle.net/10002/296, p.2

 Sauvage, Emmanuelle. Op. cit.62

 Warner, Marina. Op. cit., p. 147.63
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pequeña profundidad a la imagen, que, al quedar capturada en su espesor, se convertía en un 
fenómeno de complejidad y ‘corporeidad’ superior al de una imagen convencional.   

Con el mismo propósito, con el fin de conseguir imágenes con cierta corporeidad etérea, en 
otras ocasiones proyectaba sobre humo, de modo que se sumaban a la imagen proyectada la 
profundidad y arbitrariedad de las evoluciones de las volutas de humo, que le daban de nuevo 
cuerpo a la imagen, trascendiéndola para formar un fenómeno integrado y con naturaleza propia.  
Con frecuencia Robertson arrojaba sales, perfumes y otras sustancias sobre un brasero para 
difundir aromas y producir súbitas volutas de humo .  En algunas ocasiones, el público de las 64

fantasmagorías recibía descargas eléctricas y la emanación de vapores de opio .  65

En la descripción de la fantasmagoría contenida en el libro Nouvelles récréations physiques 
et mathématiques (1799), de Edme-Gilles Guyot, clara referencia para Robertson,  precisamente se 
hacía hincapié en este carácter corpóreo del fenómeno. Para obtener el humo, se recomendaba el 
uso de “incienso u otras drogas” sobre la nube de humo, destacando que “lo que resulta 
extraordinario es que el humo no cambia la forma del sujeto mostrado, de modo que parecerá que 
podemos cogerlo con la mano” . Las figuras turbulentas y voluptuosas tomaban cuerpo ante los 66

ojos de los espectadores, que, conscientes de que la corporeidad y tridimensionalidad que tenían 
ante sus ojos era real, quedaban desconcertados, preguntándose si realmente estaban ante lo que 
parecían verdaderos fantasmas.  

Jugando con la reacción desconcertada de la audiencia, Robertson aseguraba lo útil que 
resultaba para un caballero “descubrir los extraños efectos de la imaginación cuando se combina la 
fuerza y el desorden” .  67

!!
Cerebrum 
Como se ha analizado, la experiencia de las fantasmagorías se caracteriza en primer lugar por 

su cualificación atmosférica, procedente tanto de la escenificación dramática y el uso ritualizado 
del espacio, como de la creación literal de un aire modificado donde a menudo se infundían 
sustancias psicoactivas. Otra de sus cualidades es la provocación de una reacción emocional de 
gran intensidad, en la que los asistentes, sumergidos en experiencias inéditas, son obligados a 
enfrentarse a sus miedos y creencias más arraigados. En este sentido, la fantasmagoría es un claro 
precedente de otros espacios creados a mediados del siglo XX, cuyo propósito también era la 
estimulación sensorial mediante técnicas atmosféricas.  

!140

 “The moment, however, that perfumes were thrown into the fire to produce smoke, that rose through the place of one of more of the images, would 64

reflect them to the eyes of the spectator, and they could again dissapear if the wreath was not followed by another. More and more images would be 
rendered visible as new wreaths of smoke arose, and the whole group would appear at once when the smoke was uniformly diffused over the place occupied 
by the images. The ‘composition which diffused noisome oudours’ was intended to intoxicate or stupify the spectators, so as to increase their liability to 
deception”. (Descripción de proyecciones sobre humo de David Brewster en Letters on Natural Magic. Harper & Brothers, Nueva York, 1843. Pp. 75-76)

 Laurent Mannoni, The Great Art of Light and Shadow: Archeology of cinema. Exeter, University of Exeter Press 2000, p. 103.65

 Guyot, Edme-Gilles. Nouvelles récréations physiques et mathématiques, contenant ce qui a été imaginé de plus curieux dans ce genre et qui se 66

découvre journellement ; auxquelles on a joint les causes, leurs effets, la manière de les construire, et l'amusement qu'on en peut tirer pour étonner et 
surprendre agréablement , Paris 1799, pp. 231-232

 E.G.Robertson, Op. cit., p. 272-310.67
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Los sensoriums del siglo de las luces y los del siglo de la liberación física y mental comparten 
muchas de sus cualidades:  la ritualización arquitectónica, la oscuridad casi permanente, la 
creación de una secuencia espacial dramática hasta llegar a la sala principal o sancta sactorum, los 
efectos lumínicos, la dotación de sustancia al aire mediante vapor,  humo o perfumes y la 
construcción de un estado emocional donde cuestionar las propias percepciones. La espectralidad 
es otra característica común en relación con la percepción de lo invisible y con la creación de una 
cierta densificación fenomenológica.  En los sensoriums los asistentes se convierten en sombras, en 
seres fantasmales, tanto desde el punto de vista de la experiencia perspectiva como de la disolución 
psíquica que en ellos se fomenta.   

En este caso, el formato espacial adoptado podía ser de muy diversa índole, desde la 
instalación artística hasta espacios parecidos a las discotecas. Cerebrum era una mezcla de galería 
de arte y club nocturno que, sin llegar a ser ninguno de los dos, fundamentalmente planteaba una 
experiencia sensorial . En el Nueva York del Factory y el Electric Circus, Cerebrum, frecuentado 68

tanto por periodistas como por académicos, era la propuesta más experimental y avanzada de su 
tiempo.  

Activo durante apenas un año  (desde el invierno de 1968 hasta el verano de 1969), Cerebrum 
fue diseñado por John Storyk, arquitecto especializado en estudios de grabación, el iluminador 
David Randolph y  el artista Ruffin Cooper Jr. Se encontraba en el número 429 Broome con 
Crosby, aunque en aquel destartalado bajo del Soho no había ningún cartel que delatara su 
presencia. Algunos spots comerciales radiofónicos lo presentaban como un “estudio eléctrico de 
participación”, y continuaban: ”Bienvenidos a una tierra encendida y lejana de fantasía súper 
eléctrica. Dos sesiones de tres horas cada noche, de 8 a 11 y de 11:30 a 2:30. Necesario reservar. 
Llamar al 966-4031. Pero sobre todo ven a Cerebrum” .   69

La entrada costaba entre 1 y 7 dólares, aunque en Cerebrum realmente no había nada a la 
venta.  En un artículo de la revista Life Magazine titulado “Un night club abstemio donde la 
experiencia personal lo es todo”, Joan Barthel escribía que los asistentes debían “procurarse su 
propio entretenimiento” .  En conjunto, una sesión en Cerebrum consistía en tres horas  de “ocio, 70

toma de decisiones, responsabilidad interpersonal, la conciencia del propio cuerpo y la percepción 
sensorial” .  71

Una serie de ‘guías’ vestidos con ropas plateadas recibían y orientaban a los asistentes por las 
distintas áreas. La participación personal era necesaria. Mediante una rampa se accedía a un 
enorme habitación blanca de gran altura, dividida en catorce plataformas elevadas. Los asistentes 
podían participar en diversas experiencias situadas en estas plataformas, acolchadas y conectadas 
entre sí mediante pasarelas. El espacio estaba saturado de imágenes de protoplasmas psicodélicos, 
música distorsionada y una fina niebla perfumada.  
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 Otros ejemplos de sensoriums de la época son  Voom Voom Saint Tropez  de Paul Bertrand (1965), The Electric Circus II  de Gwathmey & Henderson 68

(1969), y en italia el Club Piper y  L’Altro Mondo Club de (1967) del Grupo Strum (Pietro Derossi, Giorgi Ceretti y Riccardo Rosso.

 http://theboweryboys.blogspot.com.es/2009/12/welcome-to-cerebrum-do-you-have.html69
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Diversos autores de la época, como el escritor Alvin Toffler  o Gene Youngblood,  han 72

descrito sus experiencias en Cerebrum, siendo la de Youngblood la más detallada. Youngblood no 
sólo se preocupa de describir las evoluciones ambientales del lugar y las técnicas empleadas para 
ello, sino que hace especial hincapié en el carácter ritual de la experiencia: 

“Te encuentras en un diminuto cubículo negro. Un altavoz oculto pregunta tu nombre, y 
después de unos minutos se abre una de las paredes. Eres conducido a una antesala donde debes 
descalzarte. Un chico y una chica, obviamente desnudos debajo de sus diáfanas túnicas, te llevan 
por un estrecho corredor que desciende hasta un gran espacio blanco y rectangular […]  
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“Ambientes Simulados”, describió así su visita: “En un edificio aparentemente destartalado de una calle del Lower Manhattan, llena de fábricas y almacenes, 
visité el «Cerebrum», un «estudio electrónico de participación», donde, mediante el pago de la entrada para una sesión de una hora, los espectadores son 
introducidos en un sorprendente salón blanco y de alto techo. Allí se despojan de sus vestidos, se ponen ropas transparentes y se acomodan en unas 
plataformas blancas y ricamente tapizadas. Unos atractivos «guías», varones y hembras, también desnudos bajo sus velos, ofrecen a cada visitante un casco 
estéreofónico, una máscara y, periódicamente, balones, calidoscopios, tamboriles, cojines de plástico, espejos, trozos de cristal, pastillas de malvavisco, 
diapositivas y proyectores de éstas. Música popular y «rock», alternada con fragmentos publicitarios de televisión, ruidos callejeros y una conferencia por o 
sobre Marshall  McLuhan, zumban en los oídos. Al avivarse el ritmo de la música, los visitantes y los guías empiezan a bailar sobre las plataformas y en los 
pasillos alfombrados de blanco que las conectan. Unas azafatas flotan en el aire, que pulverizan con variados perfumes. Caen burbujas de unas máquinas 
instaladas en el techo. Las luces cambian de color, y desatinadas figuras desfilan por los muros y entre los visitantes y los guías. El ambiente, frío al 
principio, se vuelve cálido, amistoso y ligeramenle erótico. 
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Nueva York (1968-69). Doble página de la revista Life, vol. 66, nº 13, 4 de abril de 1969.

John Storyk,David Randolph, Ruffin Cooper Jr. Cerebrum. Imágenes publicadas en The 
Expanded Cinema (1970) de Gene Youngblood.
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El suelo en realidad es una plataforma acolchada, divida en islas geométricas dotadas de 
paneles electrónicos. Estas islas están aproximadamente a noventa centímetros del suelo, así que 
tienes que prestar atención dónde pisas. Los guías te conducen hasta una de las islas (hay unas diez 
y cada una acomoda cuatro personas).  Se te invita a llevar una túnica, y a quitarte toda la ropa que 
quieras. Si miras alrededor, es obvio que casi todo el mundo está desnudo debajo de la túnica, así 
que haces lo propio. […] Inmediatamente se tiene una sensación de autoconciencia, pero no de 
vergüenza, simplemente es fascinante la sensación del propio cuerpo en su envoltorio de seda.  

La primera media hora, de las tres que dura la ‘sesión’, sirve para adaptarse al entorno, 
mirando las siluetas que pasan delante de ti, y preguntándote qué hacer. Finalmente te aventuras 
fuera de tu isla y te mezclas en la multitud, sintiendo el aire en la piel. […] Es en este momento 
cuando  me di cuenta de el aspecto más interesante para mí de la experiencia. La gente empezaba a 
vivir sus fantasías y sus propias realidades, en forma de pequeños psicodramas anónimos. […] Para 
algunos, Cerebrum era una excusa para hacer y decir lo que no se atrevían en otras circunstancias. 
[…]  

En otro momento una niebla perfumada se libera bajo las plataformas, ocupando el espacio 
con una atmósfera inquietante, a través de la cual pueden verse figuras fantasmales moviéndose y 
bailando. Agujas de luz procedentes de un globo de espejos penetran a través del humo como 
electrones en una cámara de niebla, es bellísimo. A contiuación, se despliega un enorme 
paracaídas; la mitad de los invitados se echan debajo, y la otra mitad, alrededor de ellos, lo sujetan, 
subiéndolo y bajándolo, creando un efecto de succión que levanta las túnicas y expone los cuerpos, 
lo cual no parecie importarle a nadie […]  Todos los sentidos son estimulados de varias maneras 
sutiles: el tacto y el sabor de la menta en los labios, el olor de los vapores, la estimulación kinética 
del juego de luces y del paracaídas, las alteraciones visuales en el nivel general de luminosidad que 
también afecta a la percepción de las formas y las distancias”.  
!
Youngblood concluye con una certera descripción de esta experiencia: “En Cerebrum eres 

voyeur, exhibicionista y participante. Eres a la vez masculino y femenino. Eres un sensorium 
caminante” .  A pesar de tener lugar en un lugar físico, Cerebrum en realidad perseguía la 73

estimulación  del cerebro, el espacio mental. La intención de sus creadores era desorientar y anular 
la relación del cuerpo con su entorno. John Storyk, el arquitecto recién licenciado de Princeton que 
lo diseñó, afirmaba que la intención fundamental del proyecto era la “suspensión del individuo en 
el espacio tiempo” . Cerebrum era un “cabaret de la mente” , un laboratorio de inmersión radical 74 75

y estimulación sensorial. 
Si en las fantasmagorías de Robertson el efecto se conseguía mediante la apropiación no sólo 

de un espacio existente (el convento abandonado) sino de la narrativa que aún contiene (su historia 
reciente) para provocar una experiencia de horror y cuestionamiento de las propias convicciones, 
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sensoriums como Cerebrum construyen también una experiencia mental inédita para, en este caso, 
abandonar las convenciones sociales y avanzar en una nueva manera de ver la realidad. 

En los sensoriums, por tanto, es clave la búsqueda de una nueva relación entre las máquinas 
productoras de efectos y el espacio en que actúan para activar un espacio efímero e inmaterial. El 
crítico de arte Pierre Restany se refirió en las páginas de Domus a estos espacios como ambientes 
lúdicos “continuamente rotos y modificados mediante efectos de luz, espacios ilusorios creados 
mediante aparatos, proyectores, reflectores [...] que solo existen cuando están en 
funcionamiento” . Lejos de la evidente relación entre máquina y superficie de recepción de las 76

experiencias de Moholy-Nagy o Schöffer, en la obra de Storyk es posible detectar una organización 
ambiental deliberada y compleja, mediante el uso integrado de diversos elementos arquitectónicos 
y máquinas de acondicionamiento, para construir una experiencia de máxima inmersión, no sólo 
ambiental sino también mental.   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Ensamblajes para la desmaterialización



Ensamblajes para la desmaterialización

5.1 El espacio mágico !
En el capítulo que cierra la segunda parte de esta investigación continua con la exploración 

de la relación entre objeto emisor y efecto, en un grado de aproximación en el que los efectos y los 
artefactos comienzan a converger y a compartir sus propiedades.  

En Mecánica de la magia se estudiará el conflicto entre las estructuras y los diferentes 
subsistemas tecnológicos que hacen posible ampliar sus prestaciones, más allá de proporcionar 
refugio e intimidad. Estas nuevas capacidades contribuirán a la construcción de un medio 
alternativo al natural cuyas características, tanto estructurales como las referidas a la satisfacción 
de necesidades subjetivas, pueden ser modificadas a nuestro antojo.  

Para ello se prestará especial atención a la magia escénica. Esta disciplina, la que más 
explícitamente ha desarrollado toda una tecnología fundamentada en la producción de efectos, 
quizá haya podido contribuir a la maduración de una tectónica efectiva e inmaterial. El siguiente 
capítulo se dedicará al estudio de esta posibilidad.  !!

Ventanas  
Como se desarrollará con más detenimiento, uno de los contactos entre la tecnología mágica 

y la arquitectónica reside en el modo en que para conseguir sus propósitos ambas siguen leyes de 
ocultación y desvelamiento del artefacto técnico. El desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones 
tecnológicas están estrechamente vinculados con la capacidad de generar objetos o entornos 
capaces de admirarnos en múltiples situaciones, desde un pequeño ámbito doméstico hasta la 
monumental nave de una catedral .  77

La disponibilidad de nuevas tecnologías ha permitido a los arquitectos a concebir nuevas 
formas estructurales y organizar el conjunto de fuerzas y el recorrido de éstas de forma inédita, de 
modo que nos preguntamos cómo es posible conseguir tal ligereza o ingravidez arquitectónicas . 78

Para conseguir estos efectos tectónicos, el arquitecto recurre a trucos bien escenificados. La 
experiencia del espacio está vinculada, por tanto, al modo en que el arquitecto emplea la forma y 
las tecnologías constructivas, ocultando y exhibiendo las partes constitutivas de la organización 
espacial, para producir determinadas experiencias.  

Para ser eficaz, y como requisito fundamental, la ilusión arquitectónica necesita la 
manipulación y sustitución del marco espacial y temporal por otro contexto donde pueda 
producirse en condiciones óptimas de control. Para que sea posible esta manipulación de la 
experiencia espacial, el espacio mágico necesita un alto nivel de autonomía. Para referirse a este 
acto de acotación espacial, los magos emplean el término ventanas, es decir, ámbitos creados para 
focalizar la atención del espectador. De escala variable,  pueden tener el tamaño de una mesa o de 
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una habitación… incluso el de una obra arquitectónica compleja, como es la hipótesis de esta 
investigación.  

Para definir estas ‘áreas de control perceptivo’ y conseguir que olvidemos aquello que no esté 
contenido en ellas,  los magos emplean el movimiento, el contexto y la temporalidad. Aprovechan 
que la atención está vinculada a la memoria a corto plazo y a la percepción de lo que nos rodea en 
cada momento. Son capaces de capturar nuestros sentidos mediante estímulos de tal naturaleza 
que no podamos sino prestarles toda nuestra atención. En magia, a este proceso se denomina 
desorientación pasiva (que permite maniobrar inadvertidamente mientras se presta atención a 
otro lugar), y la desorientación temporal, cuando el truco tiene lugar en un momento en que el 
espectador piensa que no ha tenido lugar aún, o cuando piensa que ya ha terminado . En otras 79

ocasiones, el mago recurre al llamado Paradigma de Habituación-Deshabituación. Repite 
aparentemente la misma acción una y otra vez, creando una sensación de complacencia o 
desatención, una sensación de falsa seguridad, habituando al espectador a la rutina para justo 
después cambiar el método súbitamente, lo que conduce a un efecto espectacular . Los trucos 80

tienen lugar en estos espacios emancipados y fuera del mundo. Del mismo modo, la arquitectura 
podría definirse también como la construcción de ‘ventanas’ donde se produce un desplazamiento 
progresivo desde un exterior hasta un interior capaz de contener narrativas autónomas, ficciones 
que sumergen al usuario en verdaderos mundos en miniatura.  

La siguiente cualidad de la magia escénica es la complicidad entre operador y espectador. 
Ambos son conscientes la existencia de las técnicas mágicas. Nos referimos aquí a una magia 
conscientemente ilusoria, es decir, a una ‘maquinación confesada’, por retomar la expresión de 
Christian Metz, donde se comparte una ficción fundamentada en un juego de ocultaciones y 
desvelamientos. En ella conviven la duración instantánea del efecto con la de los procesos de 
comprensión de aquellos mecanismos necesarios para que tal efecto sea posible. El concierto 
mutuo entre espectador y el acontecimiento forma parte de este juego: el mago sabe que parte del 
espectáculo consiste en el placer casi erótico del espectador que intenta descubrir sus rutinas. En 
palabras de Jim Steinmeyer, experto en magia escénica de desaparición, “una gran actuación de 
magia está compuesta por una colección de diminutas mentiras, tanto palabras como acciones, que 
se superponen y ordenan con agudeza en la lucha para provocar una ilusión. Es una batalla 
delicada de ingenios –una audiencia que agradece ser engañada, incluso hasta caer en el ridículo, y 
que se hace preguntas, intrigado, hasta rendirse, y vuelta a empezar” . En el marco de esta ‘batalla 81

de ingenios’ en la que unos quieren sorprender y otros comprender, la neuropsicología ha descrito 
la importancia de la magia escénica para entender en profundidad cómo percibimos nuestro 
entorno. La magia es un “pirateo” mental en el que se juega con los procesos de algebraización 

!149

 La psicología llama a estos procesos Capturas de Atención Exógenas. Stephen L. y Martínez-Conde, Susana. Sleights of Mind. What neuroscience of 79

magic reveals about our everyday deceptions. Henry Holt and Company, Nueva York, 2010.

 La habituación conduce a que las emisiones neuronales se debiliten, haciendo que la respuesta sea menor ante el estímulo. Con la deshabituación, el 80

estímulo se intensifica, creando una cadena de reacciones mayor. Ibid.

 Steinmeyer, Jim. Hiding the Elephant. How magicians invented the impossible and learned to disappear. Carroll & Graf Publishers, Nueva York, 2003. 81

P. 17. Mis cursivas.



Ensamblajes para la desmaterialización

propios de las teorías del extrañamiento analizadas en la primera parte de la presente tesis. Las 
ilusiones visuales tienen un papel fundamental en la actividad del cerebro, que elabora la 
información, transformándola en percepción.  

Percibir ‘en su totalidad’ un objeto es virtualmente imposible, por lo que en el proceso de 
asimilación de los sentidos las frecuentes ambigüedades perceptivas se resuelven añadiendo a la 
información recibida otros datos elaborados por el propio sensorium humano. Según afirma el 
mago J. Thompson Teller en un libro de los neuropsicólogos Stephen Macknik y Susana Martínez-
Conde, “gran parte de nuestra vida se dedica a comprender las relaciones de causa y efecto. […] La 
magia proporciona un campo de juegos para estas habilidades racionales. Es la vinculación teatral 
de una causa con un efecto que carece de base en la realidad física, pero que nuestro corazón nos 
dice que sí la tiene. Es como un chiste. Hay una progresión lógica en él, aunque no tenga sentido. 
Cuando se alcanza el clímax de un truco, hay una pequeña explosión de placer cuando lo que vemos 
choca con lo que conocemos de la realidad física” .   82

Por tanto, desde el punto de vista científico las ilusiones podrían definirse como aquellas 
percepciones que entran en conflicto con la realidad que nos rodea; aquellas acciones adaptativas 
que aceleran la compresión de nuestro entorno, o que reducen la cantidad de actividad necesaria 
para sobrevivir en un mundo visualmente complejo. Frente a nuestro entorno saturado de 
estímulos, recurrimos a una suerte de interpolación cognitiva en la que  “se hacen suposiciones, se 
confabulan los recuerdos y se atiende a una sola cosa a la vez: esta es una manera eficiente de 
recorrer el mundo”. Este proceso es mucho más eficaz que la otra alternativa perceptiva, que 
consistiría en procesar minuciosamente cada uno de los estímulos a los que nos enfrentamos.  

El ‘placer’ perceptivo del truco procede, por lo tanto, de una suerte de conflicto mental que 
hace que nos detengamos por un momento en la contemplación del fenómeno. De nuevo resuenan 
las teorías formalistas rusas estudiadas en el tercer capítulo, que parece confirmar la 
neuropsicología .  83

!!
Magia y modificación del imaginario perceptivo 
Como se ha descrito anteriormente, las transferencias entre las investigaciones científicas, las 

demostraciones pedagógicas y  los espectáculos de magia se prolongaron hasta el inicio del siglo 
XX. Fascinación, encantamiento, prestigio, glamour, charme... son términos que se utilizan para 
describir el efecto emocional de determinadas situaciones o frente a ciertos objetos.  Fascinado 
significaba originalmente "bajo el influjo de encantamientos mágicos", glamour es una palabra 
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escocesa que significaba "hechizo", lo que también sucede con el término prestige. Como veremos a 
continuación, a partir del siglo veinte este conjunto de términos abandonaría sus contextos 
habituales para transferirse hacia todo tipo de experiencias socioculturales.  

Simon During, uno de los autores que se ha dedicado a explorar las trazas contemporáneas 
de la cultura de la magia, escribe: "Más que el producto de una subjetividad post-ilustrada, los 
espectáculos mágicos son una reconfiguración de viejas técnicas que permiten ejercer un conjunto 
extraordinariamente variado de respuestas y cualidades como la sorpresa, la fascinación, la 
ansiedad, el horror, la risa, el desdén, la curiosidad, el escepticismo, la pericia técnica, la 
complacencia… todas ellas depredadoras de la subjetividad del individuo moderno" . Es decir, la 84

relevancia de estas actividades reside en el impacto que han producido sobre nuestra percepción de 
la realidad, y la permanencia de este ‘imaginario perceptivo’ en nuestros días.   

La magia escénica nos expone a una experiencia sensorial inédita: la relación paradójica 
entre profundidades y superficies, entre dos y tres dimensiones, quietud y transformación, 
estabilidad e inestabilidad, luz y sombra, transparencia y opacidad, y reflexión y refracción... Y lo 
consigue de una manera altamente mecanizada y organizada para inducir a las experiencias 
asombrosas,  y para movilizar un complejo conjunto de respuestas emocionales.  En la magia 
confluyen la ciencia recreativa y la teatralización de las experiencias fascinantes, combinación que 
prefigura cualidades que son claves en la práctica de la arquitectura.  Los espectáculos de magia 
(particularmente durante el siglo XIX, momento en que alcanzaron un mayor desarrollo técnico y 
un alto prestigio artístico y social) son el origen de una parte relevante del imaginario perceptivo 
contemporáneo. Es el caso de la inmaterialidad, la capacidad del espacio de transformación, de 
interacción y de despliegue de relaciones de empatía con el usuario. El espacio mágico constituye 
un ámbito visual dinámico, un espacio ampliado al se han transferido algunas de las capacidades 
tradicionalmente atribuidas a las experiencias estéticas asombrosas. El propio Le Corbusier 
comenzó a utilizar a partir de 1946 la expresión ‘espacio inefable’ para referirse a esta cualidad 
espacial. El espacio inefable corbuseriano es aquel que tiene lugar en el interior de los ensamblajes 
mágico-arquitectónicos . Es un “milagro” de una “profundidad sin límites” ,  un “fenómeno de 85 86

concordancia” múltiple, de identificación y asombro ante lo que nos rodea: “La flor, la planta, el 
árbol, la montaña están de pie, viven en un medio. Si un día nos dejamos atraer por su actitud 
verdaderamente tranquila y soberana es porque, aunque separados de su contenido, provocan 
resonancias a su alrededor. Sensibles a tanta unión natural, nos detenemos y contemplamos, 
emocionados por todas las concordancias que orquestan tal cantidad de espacio. Entonces 
advertimos lo deslumbrante que es todo lo que vemos”. Este estado de asombro conduce a un 
momento de epifanía sensorial, no sólo en el seno de la naturaleza, sino también en un medio 
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plástico artificial. Es “un momento de evasión ilimitada, producida por la consonancia 
excepcionalmente justa de los medios plásticos empleados y desencadenada por ellos” .  87

El éxtasis de los objetos de Böhme también hace referencia a esta capacidad de activación 
espacial. Los objetos son mediums, capaces de proyectarse en el espacio, abriéndolo. Este tipo de 
objeto o ensamblaje artístico es capaz de irradiar su entorno con una onda expansiva irresistible. 
En la interpretación corbuseriana del espacio mágico, la acción de la obra (arquitectónica) sobre su 
entorno consiste en “ondas, gritos o clamores, los trazos que brotan como por radiación, como 
accionados por un explosivo; el lugar, próximo o lejano, se ve sacudido, afectado, dominado, 
acariciado” . La definición más precisa del espacio mágico tuvo lugar en una conferencia dictada 88

por el arquitecto en 1948, titulada “Le Théâtre Spontané”, donde afirmó:  
“El hombre, el verdadero constructor, el arquitecto, puede levantar los edificios más 

útiles porque conoce todo lo relativo a volúmenes. De hecho, puede crear una caja mágica que 
contenga todo lo que vuestro corazón pueda desear. Los diversos escenarios y actores 
materializan el momento en que la caja mágica aparece. El hecho de que la caja mágica exista 
según formas académicas o sin ningún compromiso hará que su explotación exista o no. La 
caja mágica […] contiene todo lo que es necesario, la iluminación y todos los aparatos 
necesarios para hacer milagros, levitación, manipulación, sonidos, etcétera” .   89

!
Como las salas de demostraciones científicas y los teatros de magia, es un lugar vacío capaz 

de llenarse con todo lo que el espectador pueda desear, un contenedor de efectos  donde crear 90

experiencias asombrosas, incluso subvirtiendo las leyes físicas y gravitatorias del espacio.  
La magia escénica es el vehículo que ha permitido redefinir una nueva relación con la 

arquitectura, a la que se han incorporado nuevos “deseos de emoción espacial” . De este modo, 91

constituye una de las primeras raíces de la arquitectura entendida como confección de experiencias 
más que como construcción de objetos, cualidad fundamental de cualquier arquitectura 
atmosférica. El espacio te rodea y te abraza, fluye, se fragmenta, te conduce a algún lugar, te invita, 
cambia de forma, vibra y se disuelve… involucra la experiencia empática con el usuario. El espacio, 
tal y como es percibido y deseado por arquitectos y usuarios, posee atributos activos, tiene 
cualidades atmosféricas. Más que la formalización de un orden compositivo o un estilo concreto, la 
arquitectura puede ser la disciplina capaz de configurar el espacio según nuestros deseos. No es un 
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 Ibid.87

 Ibid.88

 Le Corbusier, “Le Théâtre Spontané”, conferencia dictada el 11 de diciembre de 1948. André Villiers, ed. Architecture et Dramaturgie, Bibliothéque 89

d’Esthétique, Flammarion, Paris, 1950. P. 150. Traducción de Fernando Quesada en su tesis doctoral La Caja Mágica-Cuerpo y Escena. Fundación Caja de 
Arquitectos, Madrid, 2005.

 Roberto Gargani y Anna Rosellini. Le Corbusier: Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965: Surface Matrerials and Psychophysiology of Vision. 90

EPFL Press,  2011. P. 429. 

 Pringle, Patricia. “The Space of Stage Magic. A Study of the Application of Optical, Mechanical, and Psychological Principles in Classic Stage Illusions 91

and Their Possible Relation to 20th-/21st-Century Experiences of Interior Architectural Space”. Revista Space and Culture 2002 5:333. Sage Publications, 
California. P. 9.
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vacío pasivo resultante de la construcción de sus límites, sino que está compuesto por un conjunto 
de atributos activos y manipulables . 92

!!
5.2. Desaparición !
Un ejemplo de los cambios perceptivos inducidos por las experiencias de la magia 

decimonónica, es el concepto de profundidad. La profundidad pasa de ser una cualidad 
tridimensional a ser una cualidad también de lo plano. El trompe l’oeil, y en general la pintura 
como aplicación en las superficies arquitectónicas, y más adelante la imagen en movimiento y la 
constelación de aparatos ópticos popularizados a finales del siglo XIX son ejemplos  
paradigmáticos de esta profundidad plana. Si la relación entre fondo y figura ha sido 
históricamente inamovible, hoy en día nos movemos en el espacio del doble fondo. Los 
ensamblajes mágicos, mediante la organización espacial combinada con la artimaña óptica, crean 
la ilusión de la desaparición.  

En la tradición de las complejas organizaciones espaciales de la magia escénica, los espacios 
intersticiales cobran una importancia fundamental, en especial en los llamados ‘gabinetes mágicos’. 
Verdaderas arquitecturas transportables de escala mínima, los gabinetes mágicos eran ventanas de 
atención construidas. Elaboraban con precisión un marco donde producir los efectos deseados,  ya 
fueran de desaparición  , de producción  o de transformación . En todos estos ensamblajes, los 93 94 95

espacios intersticiales son lugares coordinados e interdependientes con la totalidad del artefacto 
arquitectónico. Por ello son intersticiales pero no residuales, y gracias a ellos, en estos lugares de 
ocultación y maquinación el espacio adquiere nuevas capacidades. El cuerpo se desliza por una 
compuerta, activa un mecanismo, se desplaza desde un espacio visible a otro invisible situado bajo 
él, tras de él, por encima de él, poniendo a prueba una paradójica forma de ergonomía. En su 
interior el cuerpo está sujeto a contorsiones coreografiadas con precisión, en una experiencia 
íntima y ricamente topológica del espacio.  
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 Es fácil constatar que la capacidad de la arquitectura para transformar, se diría mágicamente, el espacio, está presente en la percepción cotidiana de lo 92

que nos rodea: determinada decoración hace que ‘un espacio sea más amplio o más pequeño’, una casa nos parece ‘más grande por dentro que por fuera’ 

mientras que otra ‘parece flotar’ desafiando las leyes de la gravedad, otra se transforma, por lo que no es una casa, sino muchas…Un ejemplo es La Casa 
Encantada que la compañía Disney construyó en 1969 es continuación natural de las experiencias fantasmagóricas comenzadas en el siglo XVIII. Se trata 
de un ‘espacio mayor por dentro que por fuera’, un edificio corriente que, no obstante, literalmente se expande y distorsiona por dentro. Cuando el visitante 
se aproxima,  contempla un edificio de estilo victoriano de modestas proporciones, tras el que asoma una arboleda en lo que se adivina como una zona 
ajardinada. Desde la recepción, los asistentes son conducidos a una habitación hexagonal. Este espacio, llamado la Expanding Room (habitación que se 
expande), parece elongarse verticalmente muy lentamente, dilatándose hasta casi doblar su altura. La habitación contiene una plataforma que desciende, es 
en realidad un contenedor, en el que nos encontramos, dentro de otro contenedor idéntico del que vemos parcialmente las paredes y el techo y que 
pertenecen a la estructura ‘fija’. Al descender la plataforma, el espacio parece estirarse. Finalmente, una puerta, distinta la puerta de entrada, permite 
acceder a la zona de subida a unos asientos móviles. A bordo de los omnimovers se recorre una larga sucesión de espacios, muchos de ellos claramente 
mayores que la propia vivienda… La casa es una pieza de un complejo arquitectónico mayor, el pabellón de acceso a un intrincado laberinto subterráneo de 
episodios que se organizan tras de ella, más allá: el ‘pasillo sin fin’, el ‘gran vestíbulo’, el ‘círculo espiritista’, el ‘ático’, la ‘cripta’… En otro de estos lugares, 
llamado el ‘Grand Hall’, una sección vertical en tres niveles auxiliares enfrentados a una gran sala de baile permite producir un efecto de metempsicosis 
múltiple, en el que toda clase de figuras animadas y objetos aparecen y desaparecen.

 Gabinete de Proteo de Tobin (1865), Gabinete de Houdini (1918), Guarida de Maskelyne (1873), Gabinete de Maskelyne (1879), Jaula de Morrit (1892), 93

Vanishing Lady o La cesta india –anónimos- 

 Gabinete de los hermanos Davenport (1854)94

 Arcón ligero y pesado de Robert Houdin (184?), La habitación azul de Pepper (1879)95
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Ms. Dorville. Cabaret du Néant. Paris, Montmatre.

Sección del fantasma de Pepper. 
Phisique Amusante, Robert Houdin.

Ilusión de la Habitación Azul o de 
Metempsicosis. Scientific American, 1897.

“Apparatus for exhibiting optical illusions, 
illustrating spectral phenomena”, Planta 
Sección y Alzado. Dirks, Henry, The 
Ghost! As produced In the Spectre Drama, 
Popularly Illustrating The Marvellous 
Optical Illusions obtained by The Dirksian 
Phantasmagoria, 1863.
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Ensamblajes mágicos de desaparición 
El siglo XIX fue el siglo del florecimiento y difusión de las tecnologías de desaparición 

mágicas. Ya se ha introducido la procedencia de ciertas tecnologías de la desaparición en teatros 
científicos como el Royal Polytechnic de Londres, institución donde fueron presentados por 
primera vez ensamblajes mágicos como “El fantasma de Pepper” y “La habitación Azul” o “La 
Esfinge”, que, junto otros, serán analizados a continuación.  

Uno de los primeros dispositivos de desaparición mágica es el llamado ‘La Trampa Corsa’ de 
Dion Boucicault (1852), en el que un actor atravesaba de lado a lado el suelo del escenario, 
simultáneamente deslizándose y ascendiendo. A pesar del éxito de este número, otro ensamblaje, el 
llamado “Fantasma de Pepper”, se convertiría en el efecto mágico más celebrado  y difundido. 
Basado en la fantasmagoría dircksiana, obra del ingeniero civil Henry Dircks, permitía producir en 
escena imágenes  reflejadas de figuras en movimiento, procedentes de un espacio situado bajo los 
espectadores. Los espectadores podían contemplar una figura de aspecto completamente real que, 
como un espectro, caminaba por el escenario atravesando los muebles que encontraba a su paso, 
hasta que suavemente desaparecía de su vista . Henry Pepper era un científico nato, químico de 96

especialidad, y conferenciante habitual de la London Polytechnic. Un día tuvo la oportunidad de 
examinar la maqueta de Dircks. Apreciando el potencial del dispositivo, y sopesando los 
inconvenientes de su implementación, la aportación de Pepper consistió en modificar la 
organización espacial y óptica de Dircks para poder instalarla fácilmente cualquier teatro .  97

Varios elementos son de crucial importancia aquí. En primer lugar, un uso muy avanzado del 
vidrio, que llevaba al límite la capacidad dimensional de fabricación del mismo, y además la 
posibilidad de mover en vertical el plano de vidrio, para ocultarlo. También el uso simultáneo de 
sus capacidades de transparencia y reflexión, condición precursora de una espacialidad 
arquitectónica de sensibilidad contemporánea. En segundo lugar, la organización de un espacio 
complejo en sección para lograr la superposición de la acción del escenario ‘visible’ y la acción 
paralela que queda oculta a la vista del espectador, situada en un escenario inferior. En definitiva, 
la composición de una imagen profunda construida a partir de la sección arquitectónica.  

Una emblemática aplicación del Fantasma de Pepper recibió el nombre de “Cabaret du 
Neant”, del que conocemos hoy numerosas imágenes de la época realizadas por el fotógrafo Eugene 
Atget (1857-1927). Este cabaret parisino no se dedicaba, como otros muchos, a mostrar la belleza 
femenina sino a algo bien diferente: la muerte ‘en persona’. Se ubicaba en el Boulevard de Clichy, y 
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 El efecto requería la transformación de la sección del teatro, elevando los asientos sobre un escenario oculto, situado en el nivel donde se situaba la 96

platea normalmente, de modo que los espectadores no miraban al frente, sino ligeramente hacia abajo. Aparte del gran vidrio, situado en vertical en escena, 
necesitaba además la presencia de ventanas en el techo para proyectar la luz natural. Su éxito dependía de una cuidadosa manipulación de la luz para que la 
posición aparente de la imagen fantasmal coincidiera con la de los actores en escena a la misma distancia del escenario que los espectadores. A pesar de que 
Dirck demostró las posibilidades de su invento con una maqueta de su idea, no llegó a popularizarse por las difíciles exigencias que requería para su 

instalación. Steinmeyer, Jim. Op. cit., p. 24.

 Por ejemplo, en lugar de luz solar, empleaba una lámpara de oxihidrógeno usada para las proyecciones de microscopía. Pero su aportación fundamental 97

fue inclinar el vidrio de escena hacia la audiencia, de modo que la figura reflejada pudiera situarse en una cota inferior, (Steinmeyer, Jim. Hiding the 
Elephant. How magicians invented the impossible and learned to desappear. Carroll & Graf Publishers, Nueva York, 2003. P. 35) por lo que bautizó a su 
sistema con la denominación de “doble escenario”. No todo eran ventajas: el actor reflejado debía tener la misma inclinación que el vidrio, con lo que su 
capacidad de movimiento quedaba limitada. Normalmente se subía sobre una plataforma con ruedas de la que tiraban unos operarios. Otro inconveniente 
era que el gran vidrio amortiguaba el sonido de la voz de los actores, lo que podía restar credibilidad a la escena, por lo que normalmente  este efecto se 
producía en silencio, si acaso con acompañamiento musical. Durante el resto de la función, el vidrio permanecía oculto en una profunda ranura realizada en 
la escena.



Ensamblajes para la desmaterialización

fue fundado por un tal Dorville en 1892. Estaba completamente decorado con parafernalia 
mortuoria, y disponía de una “Sala de intoxicación” donde beber junto a mesas en forma de 
ataúd . El plato fuerte de la velada tenía lugar en la muy elocuentemente denominada “Sala de 98

Desintegración”. Consistía en la transformación en esqueleto, ante los atónitos ojos de los 
asistentes, de un incauto voluntario. ”Intoxicación” y “Desintegración” son dos términos que 
parecen, de nuevo, adelantarse a los discursos arquitectónicos que se popularizarían setenta años 
más tarde, y que apuntan con precisión no sólo al espacio ilusorio, sino a aquel espacio capaz de 
diluirse y penetrar en el cuerpo y la conciencia  como veremos en la tercera parte de esta tesis. A 99

diferencia del doble escenario de Pepper, su instalación no implicaba una transformación en 
vertical del espacio de presentación ya que organizaba exclusivamente en horizontal los planos de 
vidrio inclinados y los emplazamientos de los dos escenarios .  100

El mismo ensamblaje empleado en las ilusiones de Pepper es el que se emplea en otros 
dispositivos para hacer desaparecer objetos, es decir, para no reflejar nada en particular. Un 
arquitecto londinense, llamado Thomas W. Tobin , desarrollaría dos de las versiones más 101

afamadas. Una es La esfinge (1865) donde un reflejo impide la visión del objeto y del fondo 
perspectivo . La segunda, el gabinete de Proteo (1865), empleaba el mismo principio, en este caso 102

para hacer aparecer y desaparecer un individuo completo . Otros autores coo John Nevil 103

Maskelyne o Charles Morrit, continuando con las anteriores investigaciones, convertirían los 
ensamblajes de desaparición en gabinetes cada vez más ligeros, proto-arquitecturas mínimas, con 
la estructura como (aparente) única protagonista.  La Guarida del Gorila (1873) y el Gabinete 
(1879) de Maskelyne,  junto con la Jaula de 1892 de Morrit, sustituyeron las paredes por finos 
barrotes, lo que permitiría un alto grado de transparencia y desmaterialización.  

!156

 Al acceder a ella, una voz surgida de alguna parte decía “Bienvenido, oh viajero fatigado, al reino de la muerte! ¡Entre! ¡Escoja su ataúd y siéntese a su 98
lado”.

 En este caso se ofrecía la posibilidad de contemplar el efecto muy de cerca, lo que constituía un vertiginoso reto para los espectadores dado su contenido.  99

Tanta era la cercanía, que a los asistentes se les prohibía fumar para que el cristal no perdiera transparencia. “The Cabaret du Neant” en Scientific 
American, 7 de Marzo de 1896. P. 152.

 Paradójicamente, a pesar de esta potencial flexibilidad, el Cabaret du Neant no se representaba en un teatro convencional, sino en un espacio diseñado 100

específicamente: un entramado de salas conectadas por angostos corredores. La experiencia espacial estaba ligeramente inspirada en la secuencia de 
espacios concebida por Henri Robertson en las Fantasmagorías del Convento de los Capuchinos de París. 

 VVAA. “Thomas William Tobin”. En Ninth Annual Meeting ...: Reports and Proceedings, Números 9-12. Polytechnic Society of Kentucky, Louisville, 101
1887, p.24

 En La Esfinge el mago hacía aparecer un busto parlante sobre una mesa, de apariencia ordinaria, y que se presenta inicialmente vacía. Este número se 102

basaba en la ocultación del cuerpo del individuo, dejando vista la cabeza, mediante un juego de espejos cuyas aristas se hacen coincidir en las patas y la base 

de la mesa. El individuo que desaparece, en lugar de estar en otro espacio que no pueden ver los espectadores, está frente a ellos, pero oculto tras un juego 
de espejos. Los espejos no reflejan nada, o reflejan su entorno, creando la ilusión de la desaparición. Extracto de la patente de Tobin y Stodare: “Una mesa 
formada por un tablero ordinario apoyado sobre patas, consolas u otros medios. Por encima,  por debajo y a los lados, pueden verse claramente cortinas y 
otros objetos de escena. Bajo la mesa se dispone un espejo o espejos a ciertos ángulos para reflejar ciertas porciones de la escena y de otros objetos, que 
aparecen entonces como los elementos reales observados, mientras que en realidad sólo son sus reflejos. Detrás de estos espejos pueden esconderse 
personas u objetos reales”.  Steinmeyer, Jim. Op. cit., p. 86.

 El nombre de este truco hace referencia al marino de la mitología griega que podía adoptar cualquier forma que desease. Consistía en un armario de 103

dos puertas con un poste central, ligeramente retrasado con respecto a las mismas, que soportaba una lámpara de gas. El interior estaba forrado con un 
papel pintado con figuras en blanco y oro. Con las puertas abiertas, el armario parecía vacío. Una vez cerrado, al abrirlo de nuevo era posible producir la 
aparición o desaparición de alguien. Para ello se empleaban dos espejos formando una cuña cuya arista coincidía con el poste central formando un ángulo 
de 90 grados. Estos dos espejos podían girar contra los lados del armario y sus enveses estaban forrados con el mismo papel pintado que el resto. La 
geometría del interior era tal que las reflexiones de los espejos de los laterales del armario parecían el fondo del armario mismo, causando el efecto de 
desaparición.  La organización también brindaba una ‘zona segura’ en la que el demostrador podía estar sin que su reflejo pusiera en peligro la ilusión.
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Composite obtenido frente a cámara. Procedencia: Fielding, Raymond. The techinique of special effects 
cinematography. Focal Press, Oxford, 1965. Efecto Schüfftan. Diagrama.

Efecto de superposición por transparencia.

Efecto de superposición. Plantas y alzados. Efecto de superposición por transparencia empleado en 
Ben Hur (1925).
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Finalmente, La Habitación Azul (1879) del propio Pepper, constituye la madurez de las 
tecnologías de desaparición decimonónicas. Su efecto principal era la metempsicosis, es decir, la 
transformación de un objeto en otro. Se conseguía mediante un espejo móvil colocado en una 
ranura a lo largo del escenario. La mitad de la pieza de vidrio era transparente y la otra mitad 
reflectante. El lado espejado podía ocultar objetos, y, al ser retirada, tales objetos aparecían 
misteriosamente ante los ojos de los espectadores. La complejidad y la efectividad del truco 
consistía en la hábil coexistencia de los objetos presentes en escena, y aquellos reflejados, y por 
tanto potencialmente invisibles. De este modo, el espectador nunca estaba seguro de qué objetos 
podían desvanecerse y cuales no .  104

A partir de los ensamblajes mágicos anteriores, numerosas construcciones de distintos 
ámbitos han explorado las capacidades de distorsión espacial y la ambigüedad perceptiva. Es el 
caso de algunas técnicas de efectos especiales, herederas de la magia escénica, desarrolladas en el 
siglo XX. Si la percepción, como se ha abordado anteriormente, puede ser entendida como un acto 
de selección frente a la miríada de estímulos a los que nos exponemos en todo momento, algunos 
efectos especiales como los mattes precisamente replican este proceso de selección. En esta técnica, 
empleada por primera vez por los hermanos Lumiére, se combinan imágenes filmadas por 
separado en un sólo fotograma, con frecuencia la figura y el fondo de la escena. De este modo, 
ciertos elementos se extraen de la imagen a la que pertenecen,  para combinarlos con otros 
contextos que les son ajenos, desplazándolos temporal y espacialmente .  Otros efectos especiales 105

de ‘desplazamiento espacial’ son el efecto Schüfftan (1923) y el proceso Clarke (1940). Ambos se 
producen ante la cámara (es decir, no se fabrican durante la postproducción del material ya 
filmado) y por su eficacia todavía se emplean ocasionalmente. A partir de 1923 Eugene Schüfftan, 
basándose en las técnicas de Pepper, perfeccionó y popularizó una técnica que permitía, con el uso 
de espejos, combinar miniaturas y construcciones a tamaño natural. En el efecto Schüfftan se hace 
uso de espejos para conseguir la combinación y la integración de miniaturas e imágenes pintadas o 
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 Por ejemplo, era habitual que los personajes fumaran cigarrillos o bebieran vino de vasos reales, lo que dejaba un rastro de olor en el aire que 104

intensificaba la ambigüedad e inestabilidad de lo presenciado. Pringle, Patricia. “Seeing Nothing”. Revista Mesh nº 18, Vanishing Point. Ed. Lisa Gye. 
Experimenta Media Arts, Australia, 2005. P. 7.

 Trifonova, Temenuga. Special Effects: Simulation in Cinema. http://www.kinema.uwaterloo.ca/article.php?id=94&feature105

Charles G. Clarke, Clouds made to order, 1942.
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retro-proyectadas, con actores trabajando en decorados de tamaño natural.  Mediante el empleo de 
estas técnicas se completaban con nuevos fragmentos algunas partes de edificios o paisajes, a veces 
interponiendo la miniatura entre la cámara y el decorado o el edificio real .  106

Por su parte, el proceso Clarke fue desarrollado por Charles Clarke para la Twentieth-
Century Fox en los años 40, para introducir nubes en las escenas reales durante la filmación, 
contribuyendo al tono general (a la atmósfera) de la escena, desde las nubes primaverales hasta las 
oscuras y amenazantes .  107

Los efectos especiales también han contribuido a la desestabilización de las certidumbres 
perceptivas y a la ampliación de las prestaciones que los dispositivos espaciales, la arquitectura, 
pueden proporcionar a la experiencia del usuario. En el marco de una realidad cada vez más 
inestable y ambigua, los efectos especiales ocupan una posición privilegiada desde el punto de vista 
fenomenológico. Igual que sucede con la magia, evidencian el acto mismo de la percepción como 
experiencia con sentido propio, con independencia de la realidad a la que se refiere, sea realista o 
no. Su ambigüedad reside en el hecho de que forman parte de una tendencia generalizada hacia la 
invisibilidad, pero, paradójicamente, su función es la contraria, ya que nos devuelven el asombro 
del acto de ver. 

La magia visual podría definirse como un dominio ficticio en un contexto espacial donde lo 
que se ve no coincide con lo que ‘está allí’. La invisibilidad mágica es una construcción donde las 
relaciones entre las causas y los efectos juegan al escondite, donde los secretos de la maquinaria 
escénica y los artilugios ópticos son mostrados u ocultados con diversos propósitos. Por tanto su 
materialidad es diferente al concepto habitual de invisibilidad como ausencia total del objeto. 
Ensamblajes mágicos y efectos especiales, todos construyen una profundidad que se hace presente 
también en lo superficial, una cualidad vibrante y cargada de espacialidad. Estas transparencia e 
invisibilidad son diferentes al vacío absoluto. Contienen una ‘carga’ latente, una anticipación de la 
presencia del objeto desaparecido. 
!
Habitaciones azules 
La transparencia combinada con la reflexión es precisamente una de las cualidades del vidrio 

más recurrentes en el trabajo de arquitectos y artistas a partir del movimiento moderno. El 
Pabellón de vidrio de Toledo de SANAA es quizá la obra que lleva más lejos esta cualidad, hasta 
conseguir una modificación total del modo en que opera la transparencia, construyendo un nuevo 
‘proyecto visual’ para el vidrio. Por supuesto esta investigación comienza con los edificios de vidrio 
de Mies van der Rohe, donde no se explota la ‘ausencia’ perceptiva del mismo, sino una 
materialidad ambiental visualmente densa. Lejos de ‘no querer estar’, el cristal comienza a 
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 “Un espejo de grandes dimensiones se coloca a 45º de la cámara. Una maqueta o una pintura se sitúa a 90º con respecto a la misma, de modo que su 106

reflexión en el espejo podía verse por el visor de la cámara. Las areas de la imagen reflejada que serán reemplazadas por los escenarios de escala 1:1 se 
marcan en la superficie del espejo. Entonces se retira la lámina reflectante correspondiente a estas áreas. El resultado es una imagen reflejada de la maqueta 
o pintura con una parte transparente a través de la que puede verse aquello que esté detrás del espejo. El escenario a escala 1:1 entonces es alinea con esta 
área para que la cámara vea la combinación perfecta de ambos”. Rickitt, Richard. Special Effects. The history and technique. Crown Publishing Group, 
2000, p. 90

 En él se interpone un plano de cristal entre la acción y la cámara, con una escena de nubes pintadas sobre el cristal, por encima de la línea de horizonte. 107

Por debajo, queda totalmente transparente de modo que la acción de los actores puede desarrollarse normalmente. Fielding, Raymond. The Technique of 
special effects cinematography. Focal Press, Waltham,1985. P. 44
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emplearse no para mirar a través de él, sino para mira el material mismo. Según el arquitecto e 
historiador Robin Evans (1944-1993), “si Mies se adhería a alguna lógica, era a la lógica de la 
apariencia. Sus edificios perseguían el efecto. El efecto [era] de primordial importancia” . 108

También denomina su ingenio constructivo como un conjunto de “trucos”, cuyo propósito, lejos de 
engañarnos, es “agudizar nuestra percepción” . Evans es quizá autor del análisis más elocuente de 109

la obra de Mies en términos de dispositivo óptico. En su estudio del pabellón de Barcelona (1929), 
al que denomina edificio “fantasma”,  hace un recuento pormenorizado de todos estos recursos, 
como la regularidad sólo aparente de la retícula del pavimento, o la reversibilidad del espacio, de 
arriba abajo, por la simetría horizontal, en la que incluso la junta de las dos piezas de ónix se 
aproxima al horizonte visual del visitante. Como si girásemos noventa grados una pieza de 
arquitectura clásica hacia un lado, de modo que la frecuente simetría lateral fuera percibida arriba 
y abajo,  el plano de simetría del pabellón se encuentra justo a la altura de los ojos. Esta simetría 
está reforzada por la calculada equivalencia cromática y lumínica entre suelo y techo (ambos de 
diferente material), gracias al uso de la luz reflejada en el pavimento de travertino. Evans también 
habla de los ‘reflejos siameses’ en esta obra, reflejos de sí mismo del pabellón, donde la 
superposición entre reflejo y estructura  extienden una nueva simetría horizontal en el interior de 
este espacio ilusorio.  

Si hacemos confluir el análisis de los ensamblajes mágicos de desaparición con el minucioso 
análisis de Evans, podemos avanzar un poco más y concluir que esta obra se comporta como una 
verdadera Habitación Azul. 

El ‘reflejo siamés’ contemporáneo del Pabellón de Barcelona es el Pabellón de Vidrio (Toledo, 
2001-2006) de SANAA (Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa). La obra de estos arquitectos ejemplifica 
la herencia de las técnicas de La Habitación Azul, junto con la sensibilidad material moderna 
miesiana.  El Pabellón de Vidrio de SANAA actualiza el  paradigma del paisaje poblado por 
reflexiones múltiples y presencias ambiguas, procedentes de objetos de cuya ubicación original no 
podemos estar seguros, y que en conjunto forman un entorno de presencias estables y otras 
presencias reflejadas en movimiento. En palabras de Beatriz Colomina, estas arquitecturas “son 
dispositivos ópticos sin mecanismos visibles”. Su objetivo, “no es que el observador descubra el 
secreto del edificio, sino su suspensión en la propia visión” . En él la transparencia está tan 110

densificada y multiplicada que finalmente se convierte en una extraña forma de opacidad. También 
las instalación de SANAA para Comme des Garçons (2009) y la propuesta para el Centenario de 
Arne Jacobsen (2002) en el Museo de Arte Moderno de Louisiana en Humlebaek, Dinamarca, 
persiguen este efecto de densificación visual.  En este caso, y con el tema “Ingravidez y 
Transparencia”, la densidad se consigue con un complejo bajorrelieve de ondulaciones en la 
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superficie de una única pieza de acrílico transparente, como si la superficie de un estanque agitada 
por distintas ondas concéntricas y otras alteraciones irregulares hubiera sido congelada y plegada 
sobre sí misma .   111

Otra experiencia similar tuvo lugar en el propio Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, 
donde los arquitectos japoneses realizaron una instalación en otoño de 2008 que consistió en una 
espiral de plástico acrílico transparente que rodeaba el muro de ónice. En este caso, su intención 
era interferir al mínimo con el espacio existente, por lo que la sinuosa cortina se adaptaba al 
interior para crear, en sus palabras, “una nueva atmósfera” .  En el pabellón, el plano transparente 112

es apenas un reflejo añadido al tránsito, un destello fantasmagórico de la luz en su interior. El 
cristal es sustituido por acrílico, un material diseñado para reproducir sus propiedades, a las que 
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SANAA (Sejima y Nishizawa). Pabellón de 
Vidrio de Toledo (2001-2006).

SANAA. Instalación con motivo del Centenario de Arne Jacobsen en el 
Museo de Arte Moderno de Louisiana, 2002. Reflejo y plano de la 
superficie de vidrio.

SANAA. Instalación en el 
Pabellón de Barcelona de Mies 
van der Rohe, 2008.
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aporta dureza y estabilidad, y mayor facilidad para ser manipulado. Su fragilidad ha desaparecido. 
El espejismo aquí es permanente, más sólido en sentido literal, pero más fluido e inestable en el 
visual. En el Pabellón de Mies, el origen del espacio perceptivo saturado no procede exclusivamente 
del interés por las propiedades del vidrio, sino también de la voluntad de desvelamiento de los 
espacios intersticiales, los dobles fondos, que normalmente permanecen ocultos. En el Pabellón de 
Toledo también se hace visible el espesor de los muros que separan las diferentes salas. Según Ryue 
Nishizawa, “la organización espacial del Pabellón de Vidrio en el Museo de Arte de Toledo surgió de 
la idea del muro y su relación con el espacio, no de un deseo de encontrar una nueva idea de 
transparencia. Normalmente un muro tiene dos lados, así es que si se define su forma, ésta afectará 
a dos espacios adyacentes. […]Nosotros decidimos hacer un muro con dos membranas muy finas, 
no necesariamente unidas, y descubrimos que se creaba una especie de doble muro entre estos dos 
espacios que remarcaba la independencia de cada sala” .  Esta doble membrana, por tanto 113

producirá un doble reflejo, uno en el interior y otro en el exterior. La propagación de la misma por 
todo el edificio, multiplicará el efecto hasta el infinito, densificando el campo visual tanto desde el 
interior como del exterior. El uso de la doble membrana revela las grandes diferencias con el uso 
miesiano del material. Aquí se trata de un elemento ingenieril, cuyas propiedades están diseñadas, 
donde los elementos estructurales, las membranas y la gestión energética se disuelven e integran 
en un material que va mucho más allá de lo vítreo y transparente.  

Los gabinetes de desaparición fueron concebidos para crear experiencias imposibles, 
paradójicas: sonidos sin emisor aparente, coexistencia de lo sólido con lo etéreo, presencias 
improbables, desapariciones… Dentro de los límites de estas cajas mágicas convivían con 
naturalidad los dispositivos constructivos y los dispositivos de ocultación. En la relación entre 
ambos radicaba el éxito del efecto de desaparición, que en última instancia proporcionaba un 
nuevo tipo de profundidad y de ‘presencia invisible’. De todas ellas hoy no queda nada de la 
narrativa fantasmal, pero sí permanecen tanto las tecnologías como una organización espacial que 
permite desestabilizar la experiencia arquitectónica. Las jaulas de Morrit y Maskeline escondían 
siempre algún misterio, gracias al hábil uso del vidrio aplicado en una estructura perfectamente 
predecible. El pabellón miesiano también esconde misterios: un espacio sólo en apariencia 
accesible, estable. El pabellón de vidrio permite “ver a través de lo opaco” , exhibe una 114

profundidad alterada propia de la magia escénica.  !!!!
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discernir si el reflejo se produce en una o en otra capa de vidrio, o si lo que se está viendo es el otro lado del museo sin más. El edificio produce una 
sensación de transparencia completamente diferente. Se puede ver a través de lo opaco”. Ibid., p. 23.
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5.3 Levitación !
Ensamblajes mágicos de levitación. Edificios imposibles 
El presente capítulo concluye con un segundo efecto propio de la magia escénica, la levitación 

anti-gravitatoria, clave en la constitución del concepto moderno de estructura y tectónica, y que, en 
última instancia, contiene el germen de la desmaterialización arquitectónica que será estudiada en 
los capítulos siguientes.  

La aplicación de las tecnologías de levitación escénica fue pionera en su contexto histórico 
global, anticipándose a otras que más tarde serían reconocidas como fundamentalmente 
arquitectónicas. El gran pionero de los efectos de levitación y de manipulación de las leyes físicas 
gravitatorias fue Etienne Robert-Houdin. Hijo de relojero, fue el primer mago profesional moderno 
burgués: empresario, propagandista, artista e inventor amateur de autómatas, desplegó una 
enorme imaginación dramática e ingenio técnico en sus Soirées Fantastiques.  

En los años cuarenta del siglo XIX, Houdin construyó dos ensamblajes mágicos basados en la 
levitación y la manipulación de la gravedad, “Le Coffre lourd et léger” (El Arcón Ligero y Pesado) y 
“La Suspension éthéréenne” (La suspensión etérea). Conocer en profundidad los mecanismos 
desplegados en estos actos de prestidigitación evidencia que la famosa Tercera Ley de Clarke de 
que “cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia” . 115

Cada uno se basaba en tecnologías bien distintas. El Arcón Ligero y Pesado escenificaba un 
objeto cuyo peso podía cambiar a voluntad. Comenzaba con el mago depositando 
despreocupadamente sobre el suelo del escenario, sin mayor dificultad, una caja de unos treinta 

!163
 Clarke, Arthur C. Profiles of the future, 1961. Harper and Row, 1962115

Houdin, Robert. “Suspensión etérea” representada por primera vez en 1849, en 
Confidences et révélations. Comment on devient sorcier (1868).
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centímetros de ancho. En este momento llamaba a un voluntario de la audiencia y le invitaba a 
levantarla. Para su sorpresa, se veía  incapaz de hacerlo: el arcón era muy pesado, imposible de 
mover. Después, para la sorpresa de todos , el mago volvía a levantar el objeto con toda facilidad.  116

Por su parte, la Suspensión Etérea era una brillante combinación de atmósfera arquitectónica 
y demostración anti-gravitatoria. Se presentaba en torno a una sustancia por entonces no muy 
conocida, el ‘éter’ (también llamado cloroformo), y especulaba sobre una de los supuestos efectos 
en el que lo respiraba, la levitación. A su vez, para resolver físicamente el truco, recurría a la 
construcción de un avanzado artefacto mecánico que soportaba una suerte de voladizo extremo. 
Para la audiencia, el recorrido de las fuerzas en esta construcción era tan inverosímil que 
finalmente se convencía de su autenticidad. Robert-Houdin comenzaba el truco afirmando con 
seriedad: “Caballeros, he descubierto una nueva y maravillosa propiedad del éter. Si se hace inhalar 
a una persona este líquido en su grado máximo de concentración, por unos momentos el cuerpo del 
paciente se vuelve tan ligero como un globo” . Así, empleaba una ingeniosa figura de magia 117

imitativa, en la que lo similar produce lo similar, al afirmar que la volatilidad del líquido hacía al 
que lo inhalara ligero como una pluma. Colocaba entonces tres taburetes sobre un banco largo, y 
sobre el central a su pequeño ayudante. El niño extendía los brazos y se apoyaba sobre dos 
bastones, cada uno en su taburete. Le ofrecía entonces un recipiente (vacío) para que inhalara el 
líquido, cuyo olor los asistentes podían captar inmediatamente . El niño caía dormido 118

inmediatamente. Entonces Houdin retiraba con cuidado el taburete sobre el que se sostenía, con lo 
que quedaba apoyado sólo sobre los dos bastones. Tras esta gran sorpresa aguardaba algo más 
asombroso aún. Retiraba uno de los bastones y, lentamente, con el dedo meñique, colocaba al niño 
en horizontal, que seguía durmiendo plácidamente suspendido en el aire. Finalmente, en palabras 
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del mago, “para desafiar las leyes de la gravedad, también quitaba los pies del banco de este edificio 
imposible” .  119

El ‘edificio imposible’ se presentaba como un conjunto de piezas apiladas con un formidable 
desfase de sus centros de gravedad, cuyos contactos entre cada una de ellas era un único punto 
compartido. Pie de banco, banco, taburete, bastón, niño durmiente… formaban un recorrido 
estático literalmente etéreo. Para conseguirlo, Robert-Houdin empleaba un dispositivo que 
requería un alto refinamiento técnico y una puesta en escena muy delicada: un arnés metálico que, 
oculto bajo la ropa del ayudante, se conectaba con el bastón, y que, como en un gato de automóvil, 
a medida que se iba abriendo, quedaba bloqueado en cualquier ángulo en que se detuviera .  Las 120

uniones de los elementos de mobiliario que Houdin apilaba uno a uno debían ser reversibles, es 
decir, debían ponerse y quitarse a voluntad, lo que añadía gran complejidad a la resolución de esta 
estructura zigzagueante. 

El mago, inventor y relojero británico John Nevil Maskelyne (1863-1924) fue el renovador de 
las técnicas de levitación decimonónicas iniciadas por Etienne Robert-Houdin. En sus actos de 
levitación, ideados y perfeccionados entre los años 1894 y 1897, empleó dos técnicas 
fundamentales, el llamado ‘cuello de ganso’ y el haz de cables de mínimo grosor ; es decir, el 121

voladizo metálico y los tensores metálicos. El Cuello de Ganso era una pieza metálica que podía 
elevarse desde debajo del escenario, cuyo soporte vertical quedaba oculto tras la pierna del mago. 
La barra metálica era horizontal en su parte superior, y se conectaba con una placa horizontal 
donde descansaba el colaborador. El tramo horizontal tenía forma de ‘S’ y quedaba oculto detrás 
del mismo, para permitir pasar de un lado a otro un aro metálico y demostrar así la ausencia de 
soportes aparentes. La primera versión de la Levitación de Maskelyne sujetaba el cuello de ganso 
con una barra vertical que el mago debía ocultar con una de sus piernas en todo momento. Este 
apoyo metálico atravesaba el suelo del escenario, donde un conjunto de poleas sujetaban el 
conjunto y permitían hacerlo ascender y descender suavemente.  

En la segunda versión del truco, el cuello de ganso se combinaba con el uso de tensores, lo 
que permitía al mago moverse libremente alrededor del cuerpo flotante. No importaba el número 
de cables empleados  sino un mínimo grosor y el tratamiento químico adecuado para oscurecer 122

su superficie y evitar así los reflejos. Los cables formaban dos abanicos que convergían en dos 
puntos del bastidor, prolongándose hasta atravesar el suelo del escenario a través de una fina 
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impresión de ligereza y por tanto crear la impresión de que efectivamente el ‘bungalow’ estaba vacío.

 La versión de Henry Kellar usaba unos 60.122



Ensamblajes para la desmaterialización

hendidura, donde se ocultaba un contrapeso forrado de terciopelo, donde se enrollaban una vez 
concluida la representación.  

El ajuste del dispositivo tenía dos dificultades fundamentales. Por una parte, el contrapeso 
tenía que calibrarse a la perfección según el peso del colaborador y los puntos de agarre del fulcro 
en el bastidor metálico. Por otra, los hilos metálicos corrían el riesgo de girar y enroscarse si no 
estaban sometidos a la tensión necesaria. Si había sobrepeso, era fácil que se rompiera alguno, 
causando una cascada de roturas y el fracaso absoluto de la levitación. Una vez conseguido este 
complejo equilibrio de fuerzas, afinado el aparato como un instrumento musical, durante la 
representación el cuerpo del ayudante finalmente parecía flotar libremente a merced del 
ilusionista.  !!

Tres levitaciones arquitectónicas 
A continuación se analizarán algunos casos de levitación arquitectónica, construcciones 

donde se aplican los recursos vistos hasta ahora, para provocar un efecto de flotación y negación de 
la fuerza de la gravedad.  

El primer ejemplo de aplicación sistemática de estrategias de volatilidad arquitectónica es la 
ampliación de la casa del arquitecto suizo Albert Frey (1903-1998). Discípulo de Le Corbusier en 
París, Frey colaboró en el desarrollo del proyecto de ejecución de la Villa Saboya (1928-30), otro 
proyecto inaugural del volumen habitable suspendido sobre el plano del suelo .  Como criterio 123

general, en la Frey House 1 (1941) se minimizan las dimensiones de sus componentes 
constructivos: son ejemplos la estructura metálica, atornillada y atirantada, de cerchas curvas de 
aluminio y paneles traslúcidos de fibra de vidrio amarillos y el muro curvo de fibra de vidrio de un 
dieciseisavo de pulgada que rodea la piscina y que sustituía a la antigua pérgola de madera, por su 
parte también era un alarde de estructura flotante apoyada en unos pies cilíndricos de mínima 
sección.  

Pero el elemento que consigue un mayor grado de ingravidez de la casa es la mesa de 
comedor, construida en la  ampliación de 1953. Elemento central de la composición doméstica y 
charnela entre el estar y la piscina exterior, la mesa circular pende de ocho finísimos cables de 
acero. La disposición contrapeada de éstos hace flotar la mesa, y a la vez evita vibraciones y 
movimientos horizontales.  

La mesa diseñada por Frey condensaba en un modesto entorno doméstico una de las 
investigaciones materiales y formales propias de los años 40 y 50:  las estructuras metálicas que 
combinan perfiles y tensores metálicos. Estos dispositivos se emplearían tanto en obras de 
ingeniería civil como en estructuras experimentales . Dos construcciones escenifican esta 124

levitación arquitectónica en este tiempo, dos escaleras. En general, estructura, movimiento y 
ascensión convergen en cualquier escalera. Estos mecanismos de ascensión son los episodios 
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 Como la tensegridad, cuya aplicación arquitectónica más relevante, el Aviario de Cedric Price de 1965, sería construida poco después. 124
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donde los arquitectos han escenificado con mayor frecuencia la levedad y la suspensión 
arquitectónicas. Los dos casos que analizaremos a continuación son representativos de sendos 
edificios dedicados a la investigación científica y técnica de máquinas para el movimiento, uno a la 
industria del automóvil y el otro a la aeronáutica espacial.  

El primer ejemplo se encuentra en uno de los 25 edificios del Centro Técnico de la General 
Motors en Warren, Michigan, un complejo de 150 hectáreas dedicado a la investigación de las 
técnicas de producción, diseñado y construido por Eero Saarinen en 1956. Construida en acero y 
piezas monolíticas de granito negro noruego, la escalera helicoidal se sitúa en el epicentro de la 
gran Área de Procedimientos del  Centro de Investigaciones Científicas, en un amplio vestíbulo de 
espera. Es destacable que el lugar elegido para su instalación poseía cualidades que bien podrían 
equipararlo a un escenario. O a una ventana, siguiendo la terminología de la magia escénica. 
Elevado cuatro peldaños sobre el resto de la sala, el lugar donde se levanta la escalera queda 
delimitado por tres paredes de ladrillo terso y homogéneo. Los masivos peldaños pétreos de la 
escalera se recortan sobre este fondo, suspendidos de una serie de cables de acero. Cada peldaño, 
de más de dos metros de largo, está sujeto por dos cables de sección mínima y tintados en negro, 
que se disponen radialmente en torno a dos puntos de sujeción, uno en la base de la escalera y otro 
en el techo de la sala. Cada uno de los radios está articulado en el punto de contacto con cada 
peldaño, de modo que la pieza de articulación en forma de cabeza de llave inglesa resuelve a la vez 
el quiebro geométrico y el mecanismo de sujeción con el conjunto de la estructura tensada. Los 
contactos con el suelo y el techo se resuelven mediante discos de acero inoxidable cromado, donde 
se anclan todos los radios, que flotan discretamente a varios centímetros del suelo y el techo. El 
pasamanos se independiza tectónicamente del conjunto, y también parece flotar en torno al haz de 
radios de acero, sujetándose mediante unas ‘v’ de mínima sección circular a los mismos .  De este 125
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modo, tanto la construcción del fondo material y perspectivo como la elección de los materiales, así 
como las técnicas constructivas que los relacionan, están claramente encaminados al máximo 
conflicto tectónico y a la creación del efecto de suspensión.  

El segundo caso, construido dos años más tarde, sin duda se basa en la escalera de Saarinen, 
y constituye un paso más allá en la desmaterialización y la ligereza estructurales. La rampa 
helicoidal de Convair Astronautics (San Diego, 1958) de Pereira & Luckman (William Pereira 
(1909-1985) y Charles Luckman (1909-1999)) es un importante ejemplo del uso de recursos 
estructurales y formales conducentes a la levitación arquitectónica. En este caso, la disposición de 
la rampa favorece que sea rodeada en su totalidad, mejorando la presentación de tipo escenográfico 
del ejemplo anterior. A pesar de que el complejo de oficinas y laboratorios tiene un tamaño algo 
mayor que el del edificio de Saarinen, se encuentra en un espacio, el vestíbulo de recepción, cuya 
escala es sensiblemente pequeña en relación con la propia escalera,  lo que le da una cercanía que 
la hace aún más asombrosa. La pieza, por tanto, es como un ensamblaje mágico cuyo autor, lejos de 
limitarse a mostrarlo en la seguridad  de la media distancia del escenario, a salvo de miradas 
suspicaces,  permite que los asistentes se acerquen, toquen y observen el dispositivo 
concienzudamente.  

La rampa helicoidal alcanza una longitud de unos 75 metros, y da acceso a la sala de 
conferencias, y más allá, a la zona de administración y los talleres de ingenieros. Está suspendida 
de unos setenta cables metálicos , recogidos en su base por un disco cilíndrico de unos ochenta 126

centímetros de diámetro. La rampa es una delgada membrana de hormigón armado, revestida con 
placas de vinilo que se repiten en todo su desarrollo enfatizando las juntas horizontales donde 
penetran los tensores metálicos.  La construcción muestra cómo los cables pasan entre las juntas, 
ocultándose el contacto de la rampa con los mismos, como si se pudiera libremente reajustar su 
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Eero Saarinen. Hall del Área de Procedimientos del Centro de Investigaciones Científicas del Centro Técnico de  General 
Motors en Warren, Michigan (1956)
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Pereira & Luckman, rampa helicoidal de Convair Astronautics (San Diego, 
1958). Fotografías de Julius Shulman
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posición vertical. A su vez, el disco inferior donde se concentran todas las fuerzas radiales de 
tensión descansa a unos centímetros por encima de una lámina de agua circular, de dimensiones 
análogas a las de la rampa.  

Las fotografías de esta pieza, obra de Julius Shulman, muestran un objeto flotante, engarzado 
con ligereza en un haz de cables iluminados verticalmente, de modo que su necesario contacto con 
la cubierta se sumerge en una suave penumbra, y en cuyo interior las figuras de hombres y mujeres 
parecen flotar, ingrávidos .  127

!!
Físicas alteradas: creación de contextos con reglas propias 
Las arquitecturas analizadas hasta ahora tienen la cualidad de establecer reglas propias, en 

este caso gravitatorias. Hay otros tipos de obras, como en la ciencia ficción o la magia escénica, 
donde también se escenifican narraciones donde se modifican las leyes físicas de la naturaleza. Es 
el caso de 2001: A space oddissey, de Stanley Kubrick, plantea una experiencia con sus propias 
leyes temporales y espaciales, sin referencias espaciales fijas, con ausencia de gravedad, distorsión 
temporal… de modo que es el espectador el que es introducido en la posición de los cosmonautas 
para ser sometido a las mismas experiencias (esto es evidente en la secuencia de la puerta estelar, o 
viaje espacio-temporal del cosmonauta sobreviviente, donde el tránsito hacia el abismo de luces es 
el mismo para el espectador y para el cosmonauta). El espacio se presenta en algunas de las 
secuencias, como la del embarque del módulo espacial, como un fondo completamente negro, sin 
estrellas. De este modo, desaparecen los ‘bordes’ de la pantalla. El espacio oscuro de la sala de 
proyección sumerge a la audiencia en una total inmersión. 

Siguiendo con el ámbito de la ciencia ficción, el concepto de paraespacio,  propuesto por el 
escritor Samuel Delany (Nueva York 1942), está muy próximo a esta idea de la creación de 
contextos con reglas propias. Los paraespacios son enclaves alternativos, paralelos. Son “un campo 
donde se intensifican las posibilidades de la operatividad retórica, se disipan los conflictos del 
mundo real y donde la muerte del sujeto es figurada. Los paraespacios redefinen y extienden los 
dominios de la experiencia humana y su definición, cuestionando la visión del espacio estático, la 
subjetividad o el lenguaje a medida que emergen ontologías nuevas  y radicalmente mutantes”  El 128

espacio propuesto por Delany existe en paralelo al espacio ordinario de la narración. En muchas 
obras de ciencia ficción, el escritor plantea un espacio familiar donde se desarrolla parte de la 
narración, y otro espacio alternativo, en donde las leyes narrativas también cambian, lo que 
permite una eficacia literaria mayor. En ellos se trasciende lo descriptivo para poder ofrecer al 
lector la experiencia de ese otro espacio alternativo, para describir lo indescriptible. Normalmente, 
los conflictos que se plantean en el espacio habitual después se resuelven en el paraespacio . El 129

paraespacio puede ser exclusivamente mental o puede poseer su propia materialidad y leyes de 
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existencia, sus sonidos, temperaturas y devenir temporal. La clave, en este caso, es la maleabilidad, 
la capacidad de manipulación de tales elementos.  

La definición de paraespacio no es exclusivo de la literatura, y puede extenderse a otros 
medios de comunicación. En el caso del cine, son los efectos especiales los que brindan esta 
“capacidad retórica aumentada”, tanto en lo diegético (es lo que permite describir con detalle las 
leyes de esas “zonas”) como en lo estructural  (la narración se interrumpe, se abre una duración 130

propia para la secuencia de efectos especiales, como en la secuencia del Stargate de 2001). Los 
efectos especiales abren una brecha en la percepción del tiempo, contienen una duración propia en 
la que se paladea el propio desarrollo del efecto. Mientras el efecto se desvela, la intensidad de la 
actividad perceptiva se acentúa, así como la percepción de los distintos componentes que 
combinados constituyen el efecto: sonido, movimiento, luz. Este tipo de percepción que se 
desarrolla con su duración  propia y que permite la delectación de lo contemplado nos remite a los 
procesos de inteligibilidad de lo asombroso. En el interior del paraespacio, el extrañamiento, la 
defamiliarización y la reinterpretación de la utilidad de lo habitual son comunes. En “The 
incredible shrinking man” de Jack Arnold (1957),  para el diminuto protagonista, el entorno que le 
rodea -una vez que ha sufrido su traumática transformación- es un paraespacio; en él los objetos, 
que siguen teniendo su tamaño original, brindan nuevas posibilidades de uso: un alfiler puede ser 
una espada, una caja de cerillas un refugio, etc. 

El subgénero de los viajes en el tiempo, donde Inception (Origen, 2011) de Christopher Nolan 
es uno de los casos más complejos, se plantean una serie de reglas espacio-temporales, 
omnipresentes a lo largo del filme, que son más relevantes que los propios personajes o el curso de 
los acontecimientos. Estos protocolos narrativos conducen al film a un final inevitable. En 
Inception se suceden una serie de sueños dentro de otros en una estructura de mise en abîme, 
generando una serie de paraespacios encadenados. En cada uno de ellos cambia la percepción del 
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Mapa espaciotemporal del film Inception (Christopher Nolan, 2010)
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tiempo, alargándose, de modo que en la duración del primer sueño alberga sueños sucesivamente 
más largos. En la estructura de subtramas-sueños paralelos los personajes entran y salen, 
volviendo a los planos anteriores, hasta despertar por completo.  

Continuando con otras modalidades de ‘contextos con reglas propias’, también los dibujos 
animados y los videojuegos plantean mundos donde las leyes físicas son paradójicas y donde la 
capacidad de transformación de objetos y personajes es ilimitada.  

Portal (Valve Corporations, 2007) es un videojuego que propone un entorno en primera 
persona donde es necesario resolver puzles para poder pasar al siguiente nivel. El género en sí de 
este videojuego es bien conocido, pero donde resulta más innovador es en cómo se han modificado 
las leyes físicas que siguen los objetos y los jugadores. El juego plantea un modo inusual en que los 
jugadores se mueven,  manipulan objetos y conjeturan las posibilidades de un entorno dado. 
Gracias a una herramienta creadora de ‘portales’, si disparamos a las paredes, techos, etc. es 
posible conseguir dos tipos de ‘ventanas’, de entrada y de salida: a través de la primera (azul) 
accederemos a la segunda (naranja). En esta acción el momento se redirecciona, y los objetos salen 
en la misma dirección que la cara donde está situada la ventana, y con la misma aceleración con la 
que entraron. Esta regla física proporciona al jugador innumerables soluciones para los problemas 
planteados en el juego (normalmente de reconocimiento espacial y accesibilidad), algunas de ellas 
sumamente paradójicas .  131

Por ejemplo, el protagonista coloca un portal por encima de su posición, en un muro frente a 
él. Si salta por un desnivel, y antes de tocar el suelo, abre la entrada del del primer portal, saldrá 
propulsado por la abertura inicial con una enorme velocidad ganada, con lo que podrá acceder con 
este ‘salto’ al lugar necesario para continuar hasta el siguiente nivel. 
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En el caso de los dibujos animados, los ejemplos son tan numerosos que podría  afirmarse 
que la animación clásica se fundamenta en la creación de entornos con reglas propias. Desde las 
creaciones de Max Fleischer hasta las de Chuck Jones, con frecuencia se habla de la ‘física de los 
dibujos animados’ de una u otra obra en particular. Las leyes de estos ambientes son de muy 
diversa índole, como demuestra la siguiente relación:   

- “(I) Cualquier cuerpo suspendido en el espacio permanecerá en la misma posición 
hasta que se percate de su situación. 

- (III) Cualquier cuerpo que atraviese la materia sólida dejará una perforación en 
concordancia con su forma perimetral. 

- (IV) El tiempo que necesita un objeto para caer desde una altura de veinte pisos es 
mayor o igual que el tiempo necesario para que quien lo dejó caer baje los veinte pisos para 
recibirlo intacto. 

- (V) Todo principio gravitatorio será anulado por efecto del miedo. En la mayoría de 
los cuerpos será suficiente la fuerza psíquica para conseguir que un gran sobresalto les 
impulse directamente lejos de la superficie terrestre.  

- (VIII) Agujeros móviles. Ciertos cuerpos pueden atravesar muros sólidos pintados de 
tal modo que parezcan puertas o bocas de túnel, otros no.  

- (XIX) La aceleración de caida de cualquier objeto será menor que la del yunque. 
- (XXI) La gravedad se transmite mediante ondas de movimiento lento dotadas de una 

elevada longitud de onda” .  132

!
Los efectos especiales, videojuegos o los dibujos animados muestran conexiones inesperadas 

con la construcción de espacios. La arquitectura, como las prácticas artísticas analizadas hasta 
aquí, podría definirse, por tanto, en términos de paraespacio: la creación de los contextos con 
reglas propias.  Dichas reglas pueden ser ambientales, gravitatorias, narrativas… y que nos 
desplazan desde el exterior (aquello que está fuera de este entorno) hasta el interior (aquello que 
cumple el conjunto de condiciones espaciales). !!

Paradojas estáticas: Goldberg y Robinson 
Reuben Lucius Goldberg (1883-1970) fue un ingeniero de formación, graduado en  la escuela 

de minas en la Universidad de Berkeley, que se hizo mundialmente conocido por sus ilustraciones y 
cómics. “Rube” Goldberg se especializó en dibujar intrincadas invenciones que resolvían 
complicada y deliberadamente una operación muy simple, y que con seguridad influenciaron toda 
una generación de artistas como Jean Tinguely, o como el propio Bruno Munari, que en 1942 
publicó un libro de ilustraciones con una colección de invenciones en la más pura tradición 
goldbergiana.  
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Rube Goldberg , Mothkiller, Pencil sharpener. Años 50.
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La “Servilleta automática” es uno de los dibujos de Goldberg más celebrados. En él, para que 
el protagonista consiga asearse el mostacho después de tomar su sopa, deben darse la cadena de 
acciones siguientes:   

“Cuando la cuchara (A) viaja hacia la boca, tira de un cable (B) que a su vez tira de una 
cuchara que, girando sobre su engranaje (C), catapulta una galleta (D) en dirección a una 
cacatúa (E). El pájaro salta a por la galleta, y su percha se inclina (F), derramando unas 
semillas (G) sobre una cubeta (H). El peso añadido sobre la misma acciona otro cable (I), que 
acciona un encendedor (J), el cual enciende la mecha de un cohete (K), lo que causa que una 
hoz (L) corte otro cable (M), lo que permite que la servilleta contacte con la cara del 
individuo”. !
Lo que se muestra es una sucesión de causas y efectos encadenados entre sí de tal modo que 

la primera acción y el último efecto tengan la relación más indirecta posible. La utilidad de las 
máquinas de Goldberg, más que en conseguir un resultado práctico determinado, consiste en 
demorar lo más posible la consecución de la acción propuesta, prolongándola en una cadena de 
causalidades. En sus máquinas, Goldberg emplea objetos comunes descontextualizando su uso 
habitual, relacionándolos mediante distintas fuerzas conectoras . Cada polea, péndulo, balanza, 133

etc. Funciona de manera realista. La utilidad hiperbólica de este conjunto de objetos cotidianos 
desemboca en una ineficiencia total que finalmente resulta amable. 

En estos dibujos hay una secuencialidad evidente, e incluso junto a ellos se redacta un 
inventario escrito de cada uno de los objetos implicados y sus acciones, lo que produce un efecto de 
animación, de movimiento casi físico.  El trayecto entre el inicio de esta cadena y su propósito final 
sufre una deriva lo mayor posible, como buscando una máxima delectación de este tránsito 
sorprendente, hasta el punto de que, al recorrerlo y ‘leerlo’ es fácil olvidar su propósito último. 
Como en el diagrama de los sucesivos actos de asombro y búsqueda de inteligibilidad propios del 
desvelamiento filosófico y científico descritos en el segundo capítulo, aquí cada sorpresa conduce a 
otra, y así hasta llegar al resultado final. 

Las habitaciones donde Rube Goldberg dibuja sus máquinas siempre están llenas de objetos, 
animales y personas. Producen un máximo potencial de acontecimientos que vinculan los ‘actores 
participantes’ entre sí.  Aunque los elementos parecen organizarse en el espacio disponible como 
las moléculas de un gas, uniformemente distribuidos, en realidad cada uno adopta una situación 
ad-hoc en relación con los demás. Estos actores o componentes mecánicos parecen flotar en el 
espacio disponible, ocupándolo en su totalidad y distribuyéndose con la mayor conveniencia. El 
espacio de las invenciones de Goldberg es relacional: un sistema en el que estos vínculos entre 
objetos se satisfacen mediante fuerzas (viento, calor, lluvia, etc.) y procesos (un bloque de hielo que 
se derrite, la reacción de un animal, etc.).  El vínculo conectivo puede ser físico (un cable, una 
polea) o el impacto invisible de una acción de materialidad más ligera (el soplido de aire, un chorro 
de agua cuyo trayecto impactará en el siguiente objeto, etc.).  
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‘artificial’ como la electricidad. North, Michael. Machine-age comedy. Oxford University Press, Nueva York, 2009.
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Ilustraciones de William Heath Robinson
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En este conjunto de fuerzas en acción no hay una estructura global integradora, sino la 
satisfacción de una serie de prestaciones resuelta con la mayor economía posible. Cada elemento 
está donde debe, y los medios mecánicos y de sujeción para que permanezcan en su lugar son los 
mínimos. La organización Goldbergiana no tiene orden previo ni estructura global, sino que 
resuelve cada acción por separado para conseguir situar cada actor en su localización exacta y que 
la cadena de causas y efectos no se detenga.  No obstante, la heterogeneidad de los instrumentos y 
fuerzas  participantes no excluye la necesidad de un proceso orquestado globalmente. Una máquina 
de Goldberg es una activación mecánica global, puro juego de fuerzas, una serie de episodios que 
manipulan al límite cada movimiento y cada tensión.  

A la obra del ilustrador y dibujante de comics londinense William Heath Robinson 
(1872-1944) puede aplicarse un análisis similar al descrito hasta ahora. Igual que “Rube Goldberg” 
se convirtió en un adjetivo popular en los Estados Unidos para designar aquellas construcciones 
imposibles y tan ingeniosas como complicadas, en Gran Bretaña se acuñó el término “Heath 
Robinson” con un significado similar . El motivo humorístico fundamental de las estructuras de 134

Heath Robinson es la precariedad estructural. En sus vertiginosos ensamblajes, cualquier 
movimiento en falso puede causar un fatal colapso. Son estructuras domésticas, literalmente 
hechas a mano con objetos y herramientas comunes. En estas construcciones lábiles la gravedad 
parece más dócil y estar sujeta a unas leyes físicas más permisivas y lúdicas.  

Si se hiciera un análisis tectónico de estas estructuras, sería muy parecido al de algunos 
ejemplos relevantes de arquitectura construida. Habría que afirmar, como en el caso de estos 
últimos, que su presentación estructural es ambigua y antigravitatoria, si acaso que están dotadas 
de una modestia constructiva superior. En los ensamblajes mecánicos de Heath Robinson es 
frecuente la existencia de varias fuerzas contrapuestas, a veces ejercidas en direcciones contrarias 
(un globo aerostático y la fuerza gravitatoria, por ejemplo). En estos casos la cadena de objetos y 
acciones se sitúa en torno a este par, literalmente flotando en el espacio.  

Estos ensamblajes estructurales son imaginarios pero sin duda verosímiles, aunque sólo sea 
en los fugaces momentos de estabilidad elegidos por el dibujante. En estas comedias dramáticas 
estructurales, la estabilidad está visual y mágicamente garantizada por el contacto entre los objetos 
apilados, en una tectónica próxima al slapstick . Las estructuras de Robinson son auténticas 135

provocaciones estructurales (en palabras del ingeniero Cecil Balmond) y edificios imposibles (en 
palabras del mago Robert-Houdin) que juegan con el desequilibrio. Abren las puertas a la 
constitución de la estructura como operación asombrosa, y la tectónica como truco constructivo 
que promueve una lectura material en relación con este asombro estructural, conceptos que se 
desarrollarán a continuación.  !!!
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Storm Petersen (1882-1947)

 Género en boga en los tiempos del cine mudo donde se mostraban acciones arriesgadas, estrepitosas y que desafiaban el puro sentido común.135
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Estructura y asombro 
Si el asombro y el extrañamiento son conceptos clave tanto en el proyecto y la experiencia del 

espacio, también lo son en la estructura arquitectónica. Volviendo a Viktor Shklovsky, conviene 
mencionar ahora una variante del extrañamiento, el llamado desvelamiento del mecanismo; es 
decir, el despojamiento de los procedimientos empleados en la preparación del objeto artístico, 
para hacer visibles los mecanismos técnicos en que se sustenta. Lo que es lo mismo, se trata de 
poner en primer plano la estructura operativa de una obra, provocando la conciencia de la misma.  

El movimiento y la tridimensionalidad, la  legibilidad constructiva y tectónica o la 
reformulación programática son algunos de los recursos que emplea la arquitectura para provocar 
la percepción ralentizada y las estrategias de delectación descritas anteriormente. Uno de los 
objetivos del movimiento moderno consistió la presentación de puntos de vista inéditos en el curso 
del uso cotidiano de la arquitectura. Este movimiento planificado dentro y alrededor de la 
arquitectura contemporánea produce un efecto cinético y de extrañamiento en relación con la 
experiencia convencional del espacio. También el plano del suelo está sujeto a todo tipo de 
manipulaciones. En la exploración de nuevas topologías arquitectónicas, el arquitecto proyecta qué 
espacios se relacionan entre sí en el marco de una accesibilidad potencial total que abarca las tres 
dimensiones del espacio. En este entorno abstracto tridimensional, fijará dónde se producen los 
contactos físicos o visuales entre estos espacios, y cuáles son los medios para conseguirlos. El 
resultado es una arquitectura que permite ser explorada ofreciendo puntos de vista inéditos, y el 
alcance a lugares (semiocultos, residuales, flotantes) que rompen la visión estable y el horizonte 
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visual convencional de la arquitectura. Tal y como estudió Sigfried Giedion, el movimiento ya es 
problema y contenido de la arquitectura en relación con el tiempo. Esta desestabilización espacio-
temporal es el origen de situaciones asombrosas: participamos de espacios a distancia, 
presenciamos lugares que no forman parte de la estancialidad o estabilidad espaciales familiares, 
vemos lugares donde contactan usos que parecían inicialmente incompatibles .   136

Finalmente, los dispositivos de extrañamiento que serán desarrollados en más profundidad 
en este capítulo serán los mecanismos de ‘ocultación constructiva’. La legibilidad de la arquitectura 
es como mínimo esquiva. Para comprender lo que estamos contemplando cuando nos enfrentamos 
a una obra de arquitectura, es clave la relación entre lo que se muestra y lo que queda oculto en 
muchos aspectos constitutivos de la misma. Recordemos las ‘ventanas’ de las que hablan los 
magos, esto es, espacios de control perceptivo donde dirigir la atención de la audiencia. En las 
construcciones tradicionales anglosajonas, las “Ventanas de la Verdad” o Truth Windows 
problematizan la inevitable tensión entre construcción y expresión constructiva. Empleadas con 
frecuencia en las construcciones con balas de paja, son aperturas que se recortan en el interior de 
los muros para revelar su constitución interna. Esta apertura se cubre con una ventana acristalada 
y practicable. De este modo, una pequeña área del paramento se deja sin emplastecer para mostrar 
la paja compacta que forma la estructura resistente. Podría pensarse que el programa de 
honestidad constructiva de la Neue Sachlichkeit de la segunda década del siglo XX fue una forma 
de ‘desvelamiento del mecanismo’, de integración y exhibición del arte constructivo. Pronto se 
constataría la imposibilidad de tal programa, y la dificultad de revelar por completo el dispositivo 
arquitectónico, es decir, de ofrecer una lectura total y transparente de sí mismo. Es inevitable que, 
como en un truco de magia, al mostrar algo otra parte quede oculta, produciendo una situación de 
ambigüedad que además moviliza la curiosidad y el asombro. Este es el potencial de efecto de la 
arquitectura. 

A veces los mecanismos de ocultación son enormemente complejos en relación con los 
componentes mostrados, como se ha abordado en el caso de los grandes artefactos de desaparición 
escénica.  Desde el punto de vista técnico, una construcción evidenciada en la forma arquitectónica 
puede ofrecer vías de legibilidad técnica de mayor alcance que una construcción que muestra 
códigos figurativos. No obstante, es frecuente encontrarnos en un lugar intermedio entre ambos 
extremos, lugar que siempre necesitará artificios ocultos que sostengan el efecto mostrado.  
!
La deriva estática 
Como se describirá a continuación, una de las herramientas fun41damentales de la 

arquitectura es la manipulación de las fuerzas gravitatorias mediante estructuras que demoran o 
‘ralentizan’ (siguiendo la nomenclatura formalista) la transmisión de las cargas gravitatorias. 

Simon Stevin (1548-1620), científico holandés dedicado a la hidrostática, la óptica, el álgebra 
y la ingeniería militar,  publicó en 1586 una obra que se convertiría en un capítulo fundamental de 
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 En los edificios en los que Le Corbusier aplicó su concepto de promenade architecturale (como en la villa Saboya (1929) o el Carpenter Center 136

(1959-63) o en los innumerables edificios que reformulan este principio, como en el proyecto de Museo de Silkeborg de Jorn Utzon (1953), el Kunsthal de 
Rotterdam o el proyecto de la Biblioteca de Jussieu de OMA, ambos de 1992, se producen estas fricciones, estos momentos de asombro topológico.
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la historia de la ciencia. Se componía de varios volúmenes, los dos primeros centrados en la 
estática, y los siguientes en la hidrostática.   

En la primera página del primer volumen, De Beghinselen der Weeghconst (Los elementos 
del arte del peso), puede leerse una enigmática frase:  

“Wonder en is gheen wonder”, 
es decir, el asombro niega el asombro. La frase está inscrita sobre un dibujo que representa 

un triángulo escaleno sobre el que descansa una cadena de círculos conectados entre sí. Stevin 
convirtió esta máxima en lema vital. No sólo la empleó a modo de motto, sino como sello personal 
para su correspondencia, monograma de todos sus instrumentos y como ilustración para la portada 
de sus libros.  

El diagrama de Stevin ilustraba el siguiente enunciado: “dos cuerpos situados en dos planos 
inclinados diferentes están en equilibrio si sus pesos son proporcionales a las longitudes de los dos 
planos”. Junto con su diagrama gráfico, inauguraba el modelo de descomposición vectorial de 
fuerzas.  

Hoy nos parece comprenderlo por simple intuición, pero este diagrama  expresó con 137

enorme claridad un nuevo sistema mecánico. Formulaba visualmente una idea compleja cuya 
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 “El diagrama de Stevin es una enunciación perfecta de la relación existente entre lo visual y la claridad e instantaneidad propias de la certeza misma”. 137

(Philip Fisher, Rainbow 127). En otra de sus obras, Weeghconst (“El arte de pesar”), aparecido en 1586, describe con precisión matemática los principios de 
la gravedad y los métodos para determinar centros de gravedad.  La pedagogía visual empleada por Stevin era tan avanzada como sus precisiones estáticas. 
Tenía en cuenta la experiencia práctica del lector con el uso de distintos pesos en situaciones cotidianas, algo que reflejaba en sus ilustraciones. Stevin 
situaba sus explicaciones abstractas y geométrias en un contexto de objetos y experiencias cotidianas: un caballo que tira de una carreta en la pendiente-
hipotenusa de un triángulo, dos hombres  sosteniendo un prisma cuyo centro de gravedad se representa tanto en una superficie plana como en una 

inclinada, etc. Stevin también combinaba distintos niveles de información en sus ilustraciones, mezclando elementos realistas con formulaciones 
geométricas abstractas, de modo que la superposición de ambos contribuye a una comprensión intuitiva del problema dado. Se inauguraría con ello una 
técnica empleada por ingenieros e investigadores de su tiempo, y que todavía hoy resulta efectiva. Kahn, Paul y Lenk, Krzysztof. To “Show and Explain: The 
information Graphics of Stevin and Comenius”. Revista Visible Language, Vol. 26, nº 3-4 (Verano-Otoño 1992), pp. 272-281

Simon Stevin, “Dos cuerpos situados en dos planos inclinados 
diferentes están en equilibrio si sus pesos son proporcionales a 
las longitudes de los dos planos”, diagrama con la frase “Wonder 
en is gheen wonder”, el asombro niega al asombro, 1586. 



Ensamblajes para la desmaterialización

inteligibilidad se desplegaba al instante, de modo que puede intuirse su significado incluso con 
antelación al desarrollo de la explicación.  

Para su experimento, Stevin planteaba un triángulo sobre el que se situaba una cadena de 
esferas, todas del mismo peso y dispuestas a la misma distancia, en equilibrio. Despreciando el 
peso de la cadena, siguiendo el gráfico, se asumía que la misma podía moverse libremente 
alrededor de los puntos S, T y V.  Al ser las esferas equidistantes, el número de las mismas en cada 
plano inclinado era proporcional a la longitud del plano. Una sencilla suposición conducía 
irremediablemente hasta la paradoja estática: si las esferas no estuvieran en equilibrio,  la cadena 
comenzaría a moverse, de modo que pronto se habrían desplazado exactamente una posición. Pero 
como todas las esferas pesan igual, se habría alcanzado el estado inicial (supuestamente en 
desequilibrio) por lo que la cadena se movería indefinidamente. Esta conclusión errónea conducía 
a la demostración de que el supuesto de desequilibrio también debía ser erróneo . Lema y 138

diagrama poseen un elemento de circularidad común, por lo que ambos  son recíprocamente 
esclarecedores. Para desvelar las leyes de la estática moderna, el diagrama de Stevin experimenta 
con situaciones de equilibrio a partir de desequilibrios paradójicos.  

Es preciso volver ahora a la frase escrito sobre el diagrama de Stevin, ‘asombro niega el 
asombro’, y comprender su significado.  Esta frase nos hace volver a la relación entre asombro e 
inteligibilidad descrita en el anterior capítulo. Lo que parece mágico no lo es, pero la admiración 
que produce es necesaria para desvelar su misterio. Este instante es la puerta previa a la 
explicación de un enigma determinado, el detonante de los mecanismos de legibilidad necesarios 
para el desvelamiento. La máquina gráfica de Stevin contiene la hipótesis inicial y la negación de 
un perpetuum mobile, del desequilibrio-equilibrio permanentes.  

Inaugura un concepto de estática como arte del desvío de fuerzas asombroso, como negación 
de la geometría de la verticalidad elemental o la tendencia de todo objeto sometido a la ley de la 
gravedad. Permite entrever la potencial tridimensionalidad de la estructura arquitectónica, que 
tiende a la proliferación tanto como horizontal como vertical para conseguir habitar los espacios 
arquitectónicos. 

Por lo tanto, la reordenación de las fuerzas de la gravedad mediante las estructuras 
arquitectónicas tienen en el asombro una categoría estética fundamental. Leon Battista Alberti 
(1404-1472), en el prólogo de De Re Aedificiatoria (1450), define el arquitecto como  aquel que 
“con un método y un procedimiento determinados y dignos de admiración haya estudiado el 
método de proyectar en teoría y también de llevar a cabo en la práctica cualquier obra que, a partir 
del desplazamiento de los pesos y la unión y el ensamblaje de los cuerpos, se adecue, de una forma 
hermosísima, a las necesidades más propias de los seres humanos” . El método “admirable” en  la  139

“unión y ensamblaje de los cuerpos a partir del desplazamiento de los pesos” es lo que caracteriza 
la realización de las estructuras arquitectónicas. !
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 También, si eliminamos parte del tramo SV, el estado global permanecerá inalterado, ya que esta parte ejerce la misma fuerza en S y V.  138

 Leon Baptista Alberti, De Re Aedificatoria (1550), Ediciones Akal, Madrid, 2007. P. 57. Mis cursivas139
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En arquitectura, las distintas solicitaciones estáticas a menudo parecen organizarse para 
causar admiración: ¿Cómo es posible que algo tan ligero soporte un peso de tal envergadura, o que 
pueda levantarse algo tan pesado ejerciendo tan poca fuerza? ¿Cómo se sostiene tal voladizo? Veo 
que estoy a merced de ese volumen que parece flotar sobre mí, ¿cómo es posible si soy consciente 
de que tal fenómeno no es posible? ¿Qué elementos puedo discernir que tengan un cometido 
estructural y cuáles no?... La ambigüedad tectónica está en la base de las estructuras 
arquitectónicas, y produce tanto asombro como deseo de comprender. La estructura arquitectónica 
se caracteriza, además de por una inestabilidad latente, por transmitir las tensiones estructurales 
de manera que el camino recorrido por las mismas no es el más corto ni el más predecible. Para 
construir lo admirable es necesario que las fuerzas se desvíen, se bifurquen y  deriven,  
resistiéndose a sus tendencias naturales… constituyendo todo ello el peculiar conjunto de 
propiedades estructurales y formales de cada estructura . La historia de la arquitectura es la 140

historia de la lucha contra el dominio de las fuerzas gravitatorias ejercidas sobre ensamblajes 
tridimensionales. En esta lucha, es fundamental la búsqueda de recursos que nieguen, o al menos 
desestabilicen, nuestro inevitable régimen gravitatorio.  !!

Contra la gravedad !
“Las formas de la arquitectura moderna deben expresar la aspiración a la carrera y al 

vuelo. Las leyes del equilibrio impuestas al mármol, a los ladrillos y, en general, a los edificios 
hechos de piedras superpuestas, no valen para el hierro, el cemento armado, la fibra textil y 
los otros materiales de las nuevas construcciones. ¡La ingeniería moderna es un funámbulo 
que se ríe de todos los vértigos! Conscientes de nuestro poder, declaramos la guerra a la 
fuerza de gravedad” . 141

!
Quizá uno de los primeros manifiestos antigravitatorios puede encontrarse en el efecto sotto 

in su de ciertas cúpulas barrocas, espacios con verdadera voluntad inmersiva y de levitación .   En 142

ellas el espacio entre figura (el espectador) y fondo desaparece, se difumina. No hay salida. En ellos 
no se puede más que entrar. Organizan espacios que fugan en vertical, y tiran de nosotros hacia 
arriba, provocando un vagabundeo sensorial que produce múltiples matices perspectivos y 
atmosféricos. Es el caso de los frescos de Fra Andrea Pozzo (1685-97) del interior de la Iglesia de 
San Ignacio . En esta pintura, que representa la ‘glorificación’ celestial, la fuerza de los cielos 143

eleva irresistiblemente los objetos y los cuerpos hacia arriba. La visión de conjunto es cambiante a 
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 La paradoja de la ligereza [estructural] reside en la transformación precisa y determinada de conjuntos de gran complejidad mediante la manipulación 140

discreta  –casi muda- de detalles inesperados y estratégicos,  de articulaciones y elementos sofisticados en la construcción de lo admirable”. Frascari Marco, 
“Light, Six-Sided, Paradoxical Fight”. Nexus Network Journal, Vol. 4, nº 2, 2002. P. 22

 Vincenzo Fani (Volt). “La Casa Futurista”.Niza, 19 de agosto de 1919. Publicado en Roma Futurista, a. III, n° 8182, 25 de abril, 2 de mayo de 1920141

 M. Klein, Norman. The Vatican to Vegas. A history of special effects. The New Press, Nueva York 2004. P. 40142

 También Mantegna, Michelangelo, Correggio143
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medida que avanzamos por la nave principal. Al alcanzar un emplazamiento concreto, señalado en 
el suelo con un disco de mármol, el efecto se estabiliza: es aquí donde la representación y el espacio 
arquitectónico se ensamblan con la mayor perfección, donde el espectador está ‘a salvo’ y se detiene 
el movimiento y el tumulto ascendente: la inmersión es perfecta. Este efecto de ingravidez y vértigo 
también se da en la iglesia de Il Gesú, donde se encuentran los frescos de Battista Gaulli (1685). El 
efecto de succión se consigue esta vez en el marco de una atmósfera densa y gaseosa de nubes 
superpuestas a la estructura de la cúpula, dentro de un éter que parece expandirse y ocupar todo el 
espacio, arremolinándose en torno al visitante. La cúpula barroca contiene la voluntad de la 
experiencia de la ingravidez, de emancipación de la experiencia estática arquitectónica . Esta 144

técnica produce una suerte de encantamiento en relación con esa dimensión espacial latente. Es 
una forma de seducción que nos conduce a un momento de vértigo vertical .  Actúa por 145

superposición, como un efecto especial de composite donde una figura se superpone sobre un 
escenario imaginario. Supone una suspensión total de las referencias externas al propio ensamblaje 
ambiental. El estado de suspensión  es literal, gravitatorio, ya que en su interior los objetos parecen 
carecer de peso,  sometiéndose a unas leyes físicas alternativas.  También suspende la perspectiva 
del tiempo y el espacio porque sólo ofrece una situación donde se produzca un ensamblaje perfecto 
con el espacio donde se inserta, una localización del espectador predeterminada. Y sobre todo, nos 
desestabiliza con respecto al ambiente, del que sustrae un momento único y singular, aquel en el 
que la luz y el color del espacio representado se confunde con la iluminación del espacio real: “Algo 
diferente al sol brilla [aquí], una estrella más brillante, sin atmósfera o sumido en un éter que no 
refracta” .  146

la arquitectura está sujeta a una dependencia absoluta de la materia sólida. La gravedad, la 
cohesión, la rigidez y la dureza son expresiones de la voluntad en relación con la arquitectura. Si la 
gravedad es una voluntad natural que tiende a desmoronar los materiales, derrumbándolos en una 
pila de desechos, la rigidez estructural es el ingenio humano que sirve para subvertir la voluntad 
gravitatoria, aquello que priva las fuerzas de recorrer el camino más corto. Es la mente humana la 
que dispone una construcción capaz de oponerse a las fuerzas naturales ‘destructivas’ .  Gottfried 147

Semper (1803-1879) fue el introductor de este discurso en torno a las artes tectónicas . 148

donde  la arquitectura se presenta como una crisis de fuerzas, un sistema animado de cargas y 
sujeciones en conflicto. “Ciertas ideas funcionales, como la relación entre apoyo y soporte, se 
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 Se anticipa al efecto de abducción tantas veces recreado mediante efectos especiales en el cine contemporáneo. 144

 Un interesante análisis de la técnica y las implicaciones culturales del trampantojo se encuentra en: Baudrillard, Jean. On Seduction. New World 145

Perspectives Culture Texts Series. Montreal, 2001. E-book. Capítulo 2. Superficial Abysses. I’ll be your mirror. Perspectives Culture Texts Series. Montreal, 
2001. E-book. Capítulo 2. Superficial Abysses. Trompe l’oeil or enchanted simulation.

 Baudrillard, Jean. Op. cit. 146

 Mallgrave, Harry Francis. “Introduction”, en Semper, Gottfried. Style in the Technical and Tectonic Arts; or, Practical Aesthetics. (der Stil in den 147

technischen und tektonischen Künsten; oder, Praktische Aesthetik, Ein Handbuch für Techniker, Künsteler und Kunstfreunde, 2 vols, 1860) Getty 
Research Institute, Los Angeles, 2004, p. 39

 Estos conceptos son deudores de la obra de Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung (El Mundo como Voluntad y Representación, 148

1819) Schopenhauer hace una valoración de las artes distinguiéndolas según la ‘voluntad’ que contienen.
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desarrollan para dar a la estructura el efecto de un cuerpo vivo y en acción”  escribiría en 1907 el 149

escultor Adolf Hildebrand.  
 Esta vitalidad estructural ha estado condicionada históricamente al desarrollo de técnicas 
en torno a nuevos materiales, fuera y dentro del ámbito de la construcción. Es el caso del acero a 
partir del siglo XIX, y el hormigón a partir del siglo XX. El conjunto de experimentos y 
aproximaciones en torno a estos materiales, por parte de un amplio rango de investigadores, 
ingenieros, inventores, científicos o artistas, contribuyó a su aceptación y maduración como 
materiales constructivos arquitectónicos. En este sentido, es revelador cómo en un pasaje de 
“Estilo”, Semper considera que el acero es un material estéril para el arte tectónico, por que su ideal 
es la arquitectura invisible. Aunque con esta frase ya intuía, aun en forma negativa, un futuro 
camino conceptual y constructivo, para la arquitectura, para Semper la verdadera arquitectura era 
la que recurría a la construcción en piedra . Al afirmar “cuanto más delgado es el tejido metálico, 150

más perfecto es”   por un lado hacía inviable el papel de este material en la construcción 151

arquitectónica, pero, a la vez, originaba la posibilidad de una tectónica totalmente nueva .  152

!!
Tectónica y Atectónica 
La crítica decimonónica pronto identificó la tectónica como manifestación de empatía, de 

diálogo e implicación recíprocos entre la obra arquitectónica y el usuario . De legibilidad. En el 153

momento en que se origina la idea de una tectónica como mecanismo de legibilidad del 
comportamiento estructural, era necesario no solo construir edificios estables y duraderos, sino 
también de dotar a la arquitectura de cualidades visuales que persuadieran al usuario de dichas 
capacidades estructurales. El juicio del espectador tenía que ser capaz de discernir por sí mismo 
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 Hildebrand, Adolf. The problem of form in painting and sculpture. G. E. Stechert & Co, Nueva York, 1907, p. 119149

 Der Stil, 2:389150

 Semper, Der Stil (2:263) “mageren Boden für dies Kunst”; 2:264: “das Ideal desselben ist unsichtbare Architektur! Denn je dünner das Metallgespinnst, 151
desto vollkommerner in seiner Art”. Enfasis de Semper.

 En 1869, el arquitecto y crítico alemán Richard Lucae dedicó algunas reflexiones similares en relación con este material, donde constataba cómo las 152

proporciones de las estructuras de acero quedaban reducidas a la mínima expresión cuando se comparaban con la construcción tradicional de piedra, y 
esperaba que la respuesta a este problema estaría en el futuro, cuando nuevas generaciones de arquitectos se “acostumbraran a proporciones más esbeltas”. 
Mallgrave, Harry Francis. “Introduction”, en Semper, Gottfried. Op. cit., p. 48

Wölfflin, Heinrich. Prolegomena zu einer Psychologie der Architektur, 1886, Disertación doctoral. Prolegomena to a Psychology of Architecture 153
Department of Architecture, M.I.T., 1976
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propiedades que a priori no formaban parte de la experiencia de la arquitectura. La arquitectura 
moderna pronto reconocería el papel de la tectónica como expresión de la vitalidad estructural . 154

Esta interpretación fue retomada más recientemente por el historiador Eduard F. Sekler, que 
para definir la tectónica también recurre a la legibilidad espacial: “A través de la tectónica el 
arquitecto puede hacer visible […] el tipo de experiencia intensificada de la realidad que pertenece 
al dominio del artista – en nuestro caso la experiencia de las fuerzas en relación con el edificio. Por 
lo tanto, la estructura, el concepto intangible, se hace realidad mediante la construcción, y adquiere 
expresión visual mediante la tectónica” . Sekler certifica la ausencia de neutralidad de la 155

estructura y afirma su papel activo en el ensamblaje arquitectónico. Relaciona de manera 
intencionada construcción y estructura, dotándolas de una expresión determinada. La tectónica 
permite hacer visible una experiencia intensificada de la realidad, una implicación renovada del 
usuario con el espacio que le rodea, en este caso la experiencia gravitatoria del espacio. Según 
Sekler, “cuando un concepto estructural ha encontrado su aplicación mediante la construcción, el 
resultado visual nos afectará mediante ciertas cualidades expresivas que claramente tienen alguna 
relación con el juego de fuerzas y la correspondiente ordenación de las partes del edificio, y que no 
obstante no pueden ser descritos en términos de construcción y estructura por sí solos. Es para 
estas cualidades, que son la expresión de la relación entre forma y fuerza, para las que se reserva el 
término tectónico” .   156

La propia noción de tectónica abre la posibilidad de su negación, concepto que Sekler 
denominó con el término ‘atectónica’. La atectónica es aquella relación entre carga y soporte 
contradictoria, no evidente, que desafía la lectura preconcebida y desestabiliza la intuición directa 
del que la observa. Es aquello que niega la explicitación tectónica mediante el planteamiento de un 
enigma estructural. Se corresponde con una organización y expresión que intensifican la 
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 Erich Mendelsohn (1857-1953) afirmó al inicio de su carrera que “las relaciones entre carga y soporte –estas leyes que parecían inmutables- deberán 154
también reconsiderar su imagen”. (Mendelsohn, Erich. Briefe eines Architekten. Ed. O. Beyer, Munich, 1961, p. 27. Evans, Robin. “Translations from 
drawing to building and other essays”. AA Documents 2, Architectural Association, Londres, 1997) 
Mies, por su parte, no estaba interesado tanto en  la verdad constructiva (es decir, en convertir sus edificios en ‘ventanas de la verdad’), sino en la expresión 
de la misma. Recordemos que si se adhería a alguna lógica, era a la lógica de la apariencia. La racionalidad estructural miesiana es fundamentalmente un 
ejercicio de persuasión visual. Mies afirmó que sus estructuras eran racionales, y se preocupó de que así lo parecieran, aunque fueran en realidad una 
enormemente sofisticada sucesión de trucos tectónicos. Robin Evans escribe:“The towers at Lake Shore Drive do not represent a remission of mass. They do 
not rise against the pull of gravity; gravity does not enter into it. They make you believe, against reason, that they do not partake of that most pervasive and 
relentless of all natural forces. So the result is not the exhilarating levitation of an object (a familiar effect) but a gentle, dreamy disorientation in the 
observer. The steelwork is painted matt black. It does not look like steel. It does not even look like paint. It just looks black. Black things ought to look 
heavy, but this one doesn’t. The twelve black pillars around the open perimeter under the towers seem uninvolved in the business of support, because they 
end in a milk-white soffit, giving no indication that they penetrate throught it. The soffit, uncannily bright even in the dullest weather because it picks up the 
reflection of the sky from the travertine pavement, terminates every load-bearing member from both directions, leaving  them eccentrically connected by 
the thickness of a flange (a hair’s breadth), and reveals the situation in luminous high contrast. Of course these are load-bearing structures, but it has been 
made to look as if that were a scurrilous libel”.  Evans, Robin. Op. cit., p. 247.

Sekler, Eduard F. Op. cit. P. 92155

 Ibid., p. 89. Sekler detectaba en la arquitectura de Josef Hoffmann los primeros signos de esta cualidad.156
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experiencia de la arquitectura mediante la ambigüedad . En estos términos, la arquitectura 157

atectónica juega con la fuerza de la gravedad, ‘echa un pulso’ con ella. Como las estructuras de 
Heath Robinson, su potencial es el de la situación apenas en equilibrio, la fascinación por la 
estabilidad mínima, o por una inestabilidad que es bloqueada con el mínimo número de elementos. 

La legibilidad estructural es objeto de proyecto y está llena de momentos de énfasis y 
elaboradas ocultaciones. La estructura, por tanto, tiene un doble cometido: por una parte presenta 
una lectura de sí misma que certifique su capacidad de informar el espacio, y por otra, su eficacia. 
Es decir, es capaz de convertirse en una parte activa de la caracterización del espacio, y a la vez de 
seguir validándose como elemento instrumental regido por el principio de economía. Muchas de 
las reflexiones que el ingeniero Cecil Balmond hace del proceso de diseño estructural tienen que 
ver con cómo éstas pueden ser desveladas a partir de la experiencia del espacio construido. Por 
ejemplo, cómo se percibirá una estructura que recorre la membrana exterior de un edificio, el ojo 
recorriéndola de arriba abajo sin poder capturar cuál es su principio formativo ,  o cómo en otros 158

casos no es posible entender la estructura a partir de las secciones de proyecto, sino que hay que 
leerlo en su totalidad para poder comprenderla .  159

El diseño de la estructura es el diseño de la desviación de las fuerzas, de un tránsito que 
desafía a la intuición. Como el ‘edificio imposible’ de la levitación etérea de Robert-Houdin, del 
recorrido estructural tradicional (el más directo posible) accedemos a la deriva controlada de las 
fuerzas cuyo trayecto conformará los distintos espacios arquitectónicos. No se busca el recorrido 
más corto entre dos puntos sino el más placentero, el que resulte más revelador en relación con el 
paisaje recorrido. Balmond denomina a estos recorridos gravitatorios líneas vagabundas. “Querer 
que una losa flote significa buscar una pérdida de conexión con el suelo, hacer que no haya ninguna 
línea que vaya directamente hacia abajo, amplificando la gravedad; evitar lo masivo y robusto, que 
reclama una eficiencia asumida. En su lugar puede existir una línea vagabunda, una especie de 
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 Los arquitectos Herzog y de Meuron también emplean un concepto de firmitas que se alinea con la atectónica de Sekler. Según los arquitectos suizos, la 157

firmitas es un vehículo de mediación entre la arquitectura y su observador-experimentador, donde la solidez y durabilidad vitrubianas constituirían 
entonces un caso particular de la firmitas, aplicable sólo a determinada arquitectura tradicional. Su firmitas está compuesta por aquellas cualidades 
inmateriales que captamos con nuestros sentidos a partir de la solidificación material arquitectónica. Es todo aquello que moviliza las fuerzas de seducción 
de la arquitectura. “La Firmitas es sólo una característica especialmente desarrollada en el ejemplo de la arquitectura tradicional. En otras palabras, es un 
mensajero que media entre la casa y el observador. No es el hecho de la materialidad estable, sino la cualidad inmaterial, espiritual, comunicada a nuestros 
sentidos mediante la solidificación material. Es el vínculo indisoluble entre las características materiales e inmateriales de la arquitectura que nos atraen y 
no nos permiten alejarnos; es aquello a lo que nos rendimos, como al cuerpo amado que nos transporta por un momento a un mundo mágico”. (Herzog & de 
Meuron: “Firmitas”. En  Gerhard Mack (Ed) Herzog & de Meuron 1989-1991. Das Gesamtwerk. Band 3. The Complete Works. Volume 3. Basel / Boston / 
Berlin, Birkhäuser, 2000. Vol. No. 3. Pp. 222-225).

 Sobre el CCTV de OMA: “Then, the next was, let’s put it in the computer and see what happens. And in quite an unpredictable way it was giving 158

different patterns all over the place, different stresses. And then it was a short step from that to say: ok, this generic brace everywhere of the skin. It’s a 
diamond. That’s ten meters by ten meters. Where we need more stress, we added it. When we didn’t need it, we doubled it. And I knew, I knew by then with 
all my experience, that just doing this would give a movement all around the skin that you would never guess. You would never think how it came, and it 
would be taking your eye up and over and around the tower”. Entrevista a Cecil Balmond. Bernabeu Larena, Alejandro. Estrategias de diseño estructural en 
la arquitectura contemporánea. El trabajo de Cecil Balmond. Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2007. P. 439

 “And on all these projects, including the bridge in Coimbra, including Taiwan as well, you can’t cut a section and understand it. The V&A, all my work. 159

You try to cut a section and you can’t understand it, because you have to go around the other corner to see what’s happening around the other side. Because 
they’re not cutable. You can’t cut the Serpentine at a section structure and say: “oh, I understand the structure”. You can’t, you have to see the totality. Then 
you’ll understand it, if you’re structural engineer, obviously. Or the V&A, if you cut it. Libeskind and I could never draw it conventionally because you 
couldn’t understand it. I couldn’t understand it conventionally”. Ibid., p. 444
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sendero soñado. (…) En vez de la idea de descenso y obligar a la carga a ir directamente hacia 
abajo, ¿qué ocurre si cambiamos la lógica y la carga sube?”   160

La estructura es un acertijo, no tiene por qué ser evidente o explícita:  “No hay credo ni 
verdad absoluta que dicte que la estructura tenga que reconocerse como el esqueleto básico 
funcional o el manifiesto de una máquina high-tech. Puede ser sutil y más reveladora. […] Es una 
experiencia más rica si se convierte en un enigma o si una capa de ambigüedad cubre la lectura de 
la estructura” . La creación de estos trucos estructurales también tiene que ver con la ambigüedad 161

del papel que juegan en relación con el resto de los componentes de la arquitectura, con su 
capacidad de contener cierta arbitrariedad y misterio . Refiriéndose a otra de sus estructuras, 162

Balmond afirma que en ella “se sorprende el lenguaje de la gravedad” . Y en otra ocasión: “El 163

equilibrio es precario. Es como la hoja de un cuchillo. En la yuxtaposición aguda del equilibrio hay 
un choque, una excitación polarizada de la seguridad y el riesgo, de la incertidumbre y de lo 
imprevisible”   164

Balmond aboga por una arquitectura de la sorpresa, esquiva, donde no solo el arquitecto 
despliega sus capacidades para el asombro, sino que la arquitectura misma se convierte en “un 
camaleón” o “un transformista cuyo comportamiento es esquivo y malicioso” .  165

El ingeniero Peter Rice (1935-1992) también se refería a la creación de ‘adivinanzas’ 
estructurales, que, mediante el replanteamiento de soluciones convencionales, conseguía provocar 
el interés por ser desveladas: “Modificando un aspecto general de la forma de proyectar, 
cambiando la forma de pesarla y desafiando los aspectos normales de proyecto, se puede atraer la 
atención del espectador, obligándolo a una mirada más atenta que lo implique personalmente. No 
importa tanto que el resultado sea de su gusto o no, sino que esté íntimamente intrigado para 
acercarse a observarlo. La tecnología está en una posición única, como parte integrante del 
ambiente arquitectónico, para aceptar este desafío” . En este caso, Rice se refiere a la alteración 166

de sistemas estructurales clásicos y de fórmulas preconcebidas para conseguir la desestabilización 
de la estructura, a la creación de una tensión en la estructura y en la lectura de la misma. Balmond 
se refiere también a esta suerte de extrañamiento estructural con el término ‘provocación 
estructural’, es decir, la distorsión de fórmulas convencionales y la combinación de diferentes 
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 Refiriéndose a la Serpentine Gallery de Toyo Ito (2002). El pabellón fue enteramente construido con platabandas metálicas de canto constante de 160

55cm. Aunque su espesor variaba entre 12mm y 50mm,  el tratamiento final de toda la malla es el mismo, por lo que no puede adivinarse qué parte es 
estructural y cuál no. Balmond, Cecil. “Network” en Serpentine Gallery Pavillion 2002: Toyo Ito with Arup.  Verlag der Buchhandlung Walther Konig, 
2002. P. 27

 Balmond, Cecil. Informal. Prestel, 2002. P. 64161

 Koolhaas, Rem. “Prefacio”. Ibid., p. 7. 162

Refiriéndose a la villa en Burdeos de OMA. “Maison à Bordeaux”, Cecil Balmond A+U Special Issue, Japón 2006, p. 261.163

Refiriéndose a la villa en Burdeos de OMA. Balmond, Cecil. “La Nueva Estructura y lo Informal”Revista Quaderns nº 222: Espirales, 1999)164

 Balmond, Cecil. Op. cit., (nota 162), p. 107. 165

 Cagnoni, Mauricio. “Peter Rice e l’innovazione técnica. Archittetura, tecnología e strutture nella letture di 4 opere”. (Cagnoni, 1996: 136). Bernabeu 166

Larena, Alejandro. Estrategias de diseño estructural en la arquitectura contemporánea. El trabajo de Cecil Balmond. Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2007. P. 19
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episodios estructurales . La provocación del orden estructural habitual provoca un impacto en la 167

percepción del espacio. Procede no sólo de la optimización estática, sino del abandono de la 
neutralidad de su papel, la capacidad de la estructura de definir el espacio por sí misma y volverse 
una parte activa. Extrañamiento o provocación, ambos son manipulaciones que inducen el placer y 
la sorpresa. !!

La desmaterialización estructural  
Una arquitectura que busque levitar y desaparecer será aquella que progresivamente aligere 

su estructura hasta que ésta se disuelva, de modo que el espacio y la estructura converjan en una 
sola sustancia. La estructura soñada por Le Ricolais, de ‘peso nulo y luz infinita’, desvela la 
voluntad de desmaterialización que subyace en la levitación arquitectónica analizada hasta ahora. 
La pulsión arquitectónico latente es la reducción de la estructura hasta su límite, hasta conseguir 
desaparecer. 

Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa siempre han manifestado su interés por la experiencia 
espacial en relación con la estructura, su organización y en particular en relación con su dimensión. 
Es característico de sus obras que, por una parte, las estructuras reduzcan sus dimensiones al 
máximo; por otro, que todo sea sustentante, de modo que el papel estructural sea asumido 
globalmente por la construcción.   

El interés de estos arquitectos por la extrema delgadez estructural comenzó con el proyecto 
del Stadstheater de Almere. A partir de la pregunta “¿qué ocurriría si usáramos una estructura tan 
fina que no parezca estructura?”  SANAA inició una investigación en torno a la delgadez 168

dimensional que continúa hoy en día. En muchas de sus obras cada elemento estructural se hace lo 
menor posible, lo que no implica necesariamente un aligeramiento sino una resistencia y una 
eficacia aumentadas. Por otra parte, la estructura se disuelve uniformemente en todos los 
elementos constitutivos del edificio. Sean habitualmente resistentes o no, todo soporta carga, 
también los paramentos verticales como las divisiones de vidrio y los tabiques. Sus edificios se 
‘estructurizan’ globalmente, en una especie de mímesis de la función portante en todos los 
componentes. Como resultado de estas operaciones,  resulta imposible hacer una lectura habitual 
de estas estructuras, una lectura en la que pueda hacerse distinción del rol de cada elemento, entre 
paramento vertical transparente y soporte, entre los miembros que están sometidos a un esfuerzo y 
los que se disponen cómodamente para organizar el espacio. Por ejemplo, en el Park Café de Koga, 
Ibaraki (1996-98) una cubierta de 25mm de espesor es soportada por cien perfiles de sección 
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 Evidentes en el Kunsthal (Rotterdam, 1992)o en Euralille (Lille, 1994) de OMA. En realidad, en toda la obra de OMA, el régimen gravitatorio habitual 167

es cuestionado y tensionado hasta el límite: “¿Quién dice que la estructura no deba reinventarse? ¿Quién dice que el régimen gravitatorio que hemos sufrido 
bajo el capitalismo y bajo el comunismo, el único régimen que nos une a todos, quién dice que ese régimen es sacrosanto, quién dice que reinventar la 
estructura no puede ser creativo? Únicamente planteo estas cuestiones para intentar aclarar los términos por los que decís que esta estructura no funciona. 
Sí funciona… Es simplemente una manera de apoyar y posibilitar la aparición de otras formas arquitectónicas […] Contribuirá a que cientos de arquitectos 
[…] sean más experimentales y no se rindan a la dictadura de la gravedad”. Discusión en la universidad de Tsinghua en torno al proyecto del CCTV en 
Beijing, China el 5 de agosto de 2003. Koolhaas, Rem. Content, Taschen, Colonia, 2004. P. 499.

 Kazuyo Sejima en Díaz Moreno, Cristina. García Grinda, Efrén. Op. cit., p. 22.168
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SANAA. Pabellón de Vidrio de Toledo, 2006. Planta.            SANAA. Stadstheater de Almere, 2006. Planta.

SANAA. Pabellón temporal de la Serpentine 
Gallery, 2009

Junya Ishigami. Taller KAIT para el Instituto de 
Tecnología de Kanagawa, 2009.
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circular de 60,5 mm de diámetro . En el Stadstheater de Almere (2006), todos los paramentos 169

verticales,	   sean transparentes u opacos, tienen el mismo espesor, el mínimo posible (tengan un 

cometido acústico o no) dotando además a cada espacio de la mayor autonomía posible . Todo el 170

organismo arquitectónico está sometido a las cargas gravitatorias, aunque en apariencia se 
mantenga indiferente a las mismas.  

Siguiendo con la nomenclatura de Sekler, los edificios de SANAA no son atectónicos, en ellos 
la relación entre carga y soporte más que contradecirse se desvanece.  

Otro factor que contribuye a la neutralización global del proyecto es la desjerarquización. A 
ello contribuyen diversas operaciones. La formalización genérica del programa, donde la función 
no es determinante en la organización global. El monocromatismo casi total, que resulta en la 
ausencia de un acabado dominante. Todos los componentes son equivalentes entre sí,  no hay 
ningún elemento que destaque sobre los demás. Las ordenaciones espaciales tampoco jerarquizan 
unos espacios sobre otros, sino que se plantean como paisajes abiertos para ser recorridos, o en 
forma de constelación de espacios fuertemente autónomos entre sí, con independencia de la 
existencia de conexiones visuales entre ellos.  

John Rajchman ha analizado cómo de distintas posiciones relativas entre estos conceptos 
derivan distintas nociones de ligereza. Por ejemplo, la ligereza del movimiento moderno es una 
ruptura de orden constructivo y moral con los materiales pétreos y masivos tradicionales, 
reemplazados por el acero y el cristal. Es el beinahe nichts miesiano, el ‘casi nada’ con el que busca 
hacer compatibles el rigor constructivo y estructural con la figuración espacial de las formas de la 
vanguardia . En el caso del postmodernismo se refiere a la liberación en relación con vínculos de 171

contexto, historia o proximidad . En el caso de SANAA, la ligereza es una liberación del espacio 172

condicionado por la relación tradicional entre carga y soporte.  
Estructura y atmósfera inician un proceso de convergencia y desmaterialización, donde el 

contenedor arquitectónico alcanza cada día nuevas cotas de ligereza e invisibilidad. Otros 
arquitectos y artistas japoneses parece que han hecho de este proceso el objeto de su obra. En sus 
instalaciones una materialidad sutil se propaga en en interior del espacio, llenándolo todo.  Es el 
caso de Tokujin Yoshioka y su pieza para el Miami Design Museum (2007), Foam de Kohei Nawa 
para la Trienal de Aichi  de 2013 o las delicadas estructuras de Ryuji Nakamura, como Cornfield 
(2010), Spring (2012) o Dance (2013).  

El proceso de desmaterialización y de tensión recíproca entre estructura y atmósfera también 
se ha puesto de manifiesto en obras como Cloudscapes (2012) del arquitecto Tetsuo Kondo, con los 
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 La investigación de estos principios estructurales se plantearían en el Centro para el Campus del Instituto Tecnológico de Illinois (1998), la Terminal de 169

Naoshima (2003-05), el Pabellón de vidrio del Museo de Arte de Toledo, Ohio, EEUU, (2006) o el Museo Mercedes Benz en Stuttgart (Concurso, 2002) o el 
pabellón para la Serpentine Gallery (2009).

 La materialización de los límites del espesor del muro como operación proyectual también es reconocible en el Lumiere Park Café (Almere, Holanda, 170

(1999) y sus proyectos derivados, así como en  Casa en un huerto de ciruelos, Tokio, (2003).

 Frampton ejemplariza esta actitud en las exposiciones de seda y vidrio, donde, por una parte son necesarios una serie de bastidores para sostener las 171

pantallas de seda o de vidrio, y por otra los volúmenes ilusorios y flotantes que crean. Frampton Kenneth, Studies in Tectonic Culture. The poetics of 
Construction in the Nineteenth and Twentieth Century Architecture. MIT Press, Cambridge (Massachussets), London, 1996. P. 173

 Rajchman, John. Constructions. MIT Press, 1998. P. 39172
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ingenieros climáticos Transsolar y el ingeniero estructural Yasukata Konishi. Se trata de una 
estructura cúbica transparente, construida con tubos de acero de 2.4mm de grosor y 48.6mm de 
diámetro.  

El interior del cubo está ocupado por dos elementos. El primero es una escalera de pequeñas 
dimensiones. La escalera atraviesa el segundo componente, una nube. Así, el visitante experimenta 
una suerte de “ascenso a la cumbre de una montaña” en condiciones de laboratorio.  La 
temperatura y la humedad están controladas para mantener la nube de vapor a la altura deseada. 
El mecanismo para conseguirlo es el mismo que se empleaba en los Tanques de Nubes empleados 
por la industria de efectos especiales, analizados en el capítulo tercero. El aire en el interior del 
contenedor tiene tres estratos diferentes, uno frío y seco en la base, otro cálido y húmedo en el 
central y otro caliente y seco en la parte superior , separados por finas membranas elásticas.  Las 173

nubes se forman en el estrato central, basta con una pequeña cantidad de agua. En la parte central 
del contenedor, parte de la estructura es elástica, sensible a la presión atmosférica interior, lo que 
permite que las barras sean lo más finas posibles. Cloudscapes, por tanto, escenifica la tensión 
entre estructura y atmósfera. Las imágenes desde el exterior muestran un volumen mínimo, de 
color azulado, en cuyo interior conviven un individuo y una nube. Aquí la estructura se aligera 
progresivamente y la atmósfera, en el proceso contrario, se hace cada vez más explícita, 
estableciendo un diálogo mutuo.  !!
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Ryuji Nakamura. Cornfield (2010), Dance (2013), Spring (2012)
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Cloudscapes (2012) Tetsuo Kondo, con los ingenieros climáticos Transsolar y el 
ingeniero estructural Yasukata Konishi.
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El arquitecto que trata con mayor radicalidad este proceso de disolución es Junya Ishigami 
(1974). Este arquitecto, que trabajó en SANAA entre 2000 y 2004, propone una relectura de los 
modelos estructurales arquitectónicos basada en paradigmas naturales, como las nubes, la lluvia, el 
cielo o el horizonte. Su escala es la del medio natural. “La liberación de un paisaje que 
aparentemente se extiende hasta el infinito, la inmensidad del cielo, la ligereza de una nube, la 
sutilidad de las gotas de lluvia”   son el conjunto de experiencias naturales que desea reconstruir 174

con sus proyectos. No sólo formula esta voluntad arquitectónica, sino que la presenta físicamente 
mediante modelos a escala de gigantescas dimensiones, y lo que es más importante, modelos que 
poseen las cualidades estructurales y atmosféricas deseadas, de modo que podemos experimentar 
físicamente esta arquitectura de escala ambiental.  

Estos proyectos son, literalmente, entornos con reglas propias. Lugares cuyas propiedades 
gravitatorias y ambientales se organizan según lógicas alternativas. El proyecto de graduación de 
Junya Ishigami tiene el título de Kuro - Hikari no Kenkyu (Negro-Un estudio de la luz, 2000), ya 
pone de manifiesto la importancia de esta cualidad en su obra. Kuro propone un escenario físico 
alternativo, en el que la luz fluiría sólo en una dirección, no en todas direcciones. En primer lugar, 
en este espacio no habría luz reflejada, lo que alteraría por completo la experiencia perceptiva. Si 
una persona caminara en la misma dirección que el flujo lumínico, ésta no vería nada mirando 
hacia delante. Si se diera la vuelta, sí percibiría la luz. Siempre así, hacia delante oscuridad, hacia 
atrás luz, a pesar de que el espacio estuviera ‘ocupado’ por el flujo de luz. Una arquitectura donde la 
luz o su ausencia dependerían de la posición del usuario, y donde toda una serie de nuevos 
condicionantes formarían las reglas sobre las que edificar una nueva manera de construir y 
organizar el espacio .  175

Naturaleza y arquitectura convergen, y la frontera de lo natural y lo artificial se desdibuja y se 
vuelve ambigua. Para Koen van Synghel, comisario de la exposición “How big? How small?, 
dedicada al arquitecto, “Ishigami encarna la paradoja de la cultura japonesa moderna, donde la 
naturaleza es la cultura y la cultura está impulsado por la naturaleza” . Lo natural y lo artificial 176

son, desde un punto de vista vital, conceptos menos polarizados en la cultura japonesa que en la 
cultura occidental. Ishigami confiesa que  “como japonés, para mí la naturaleza siempre es 
artificial. No hay una auténtica cualidad de lo natural - incluso los bosques y los paisajes son 
creados artificialmente. La naturaleza siempre supone una forma de arquitectura y viceversa” . La 177

obra de Ishigami parece concebida para producir asombro, experiencias arquitectónicas 
fascinantes similares a las de la exploración de entornos naturales o la presentación de verdaderos 
‘trucos’ estructurales. En 2005 presentó la “Magic Table”, una mesa con una estructura que para 
cualquiera parecería sencillamente imposible, y que remite a  la afirmación de Robert Le Ricolais 
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Junya Ishigami. Balloon, 2008. 
Junya Ishigami. Estudios para Balloon (2008) con el volumen sumergido en agua.
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(1894-1977) por la cual la razón última de toda estructura es el “peso nulo, luz infinita”. 	  

Con 9,5 m de largo, 2,6m de ancho y 1,1m de altura, y un grosor del tablero de tan sólo 3mm, 
el largo de la mesa es formidable para la delgadez de la misma. Encima de la mesa, una serie de 
objetos cotidianos dispuestos de manera perfectamente normal, recipientes, macetas, vasos, 
diversos objetos de cocina… Si alguien toca la superficie de la mesa, provocará una lenta vibración, 
como una onda en la superficie del agua. La impresión es que los objetos flotan en esta superficie 
de aspecto líquido, subiendo y bajando ligeramente con el recorrido de las distintas ondulaciones. 
El arquitecto Jun Aoki hace una elocuente descripción de la experiencia asombrosa de enfrentarse 
a un objeto así: “Lo que más me sorprendió no fue el modo en que estaba construida, sino cómo 
temblaba. Cuando algo tocaba por casualidad la mesa, el punto de contacto descendía ligeramente. 
Este descenso después viajaba de lado a lado, atravesando la mesa por completo, dando la vuelta 
después. Los movimientos de avance y retorno se mezclan, aveces amplificando la vibración, a 
veces disminuyéndola, y haciendo agitarse la mesa como su fuera una forma viva que palpita. 
Nunca había visto o experimentado un estado de la materia así. […] El mundo que tenía delante 
poseía propiedades líquidas y sólidas a la vez. […] Un mundo imposible que no obstante estaba 
delante de mí, con un permanente y ligero temblor” .  178

Así, la producción de las experiencias construidas por este arquitecto está en gran medida 
concebida como producción de asombro. Por otra parte, el interés por lo natural conduce al autor a 
la investigación científica, al estudio de procesos físicos y termodinámicos como la formación de la 
lluvia, la evolución de la meteorología o la física de partículas. Así, en la obra de Ishigami el interés 
por la naturaleza va más allá de lo poético y lo metafórico . Sus edificios incorporan las 179

propiedades de lo natural: organización estructural, distribuciones y patrones, sistematización… La 
arquitectura es entendida así como una propiedad intensiva, aquella que no depende de la cantidad 
de materia o del tamaño de un cuerpo determinado, como sucede con la temperatura o la densidad. 
Estas organizaciones son iguales, tengamos en cuenta la totalidad o sólo un fragmento. El objetivo 
de esta investigación es la naturalización de la arquitectura, un medio que la “está en todas partes, 
nos rodea cuando quiera y donde quiera que nos encontremos” , una “manera de proyectar donde 180

la naturaleza sea indistinguible de la arquitectura” . Para la exposición How Small? How Big? 181

Junya Ishigami’s growing architecture, los trabajos del arquitecto están distribuidos en largas 
mesas donde se ordenan maquetas y objetos, agrupados temáticamente. Prácticamente todos los 
títulos con los que se agrupan los proyectos remite a una experiencia en relación con la naturaleza: 
la mesa 27 trata de “Climas y casas”, donde delicadas maquetas incorporan la gran escala de la 
meteorología  (“casa de viento”, la “casa de viento y lluvia”, “casa de lluvia” o la “casa con el cielo 
soleado”), la mesa 15 trata de “Formas de nubes”, la 18: “Proyecto de Lago”, la 26: Montañas, etc… 
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La aspiración de Ishigami es la conexión entre ambiente y estructura, la coincidencia de 
ambos en un solo medio. En sus proyectos Ishigami persigue construir la propia estructura del aire 
a una escala formidable, algo que intentó por primera vez en la instalación Balloon (2008).  
Balloon es efectivamente un globo, pero de una tonelada de peso y forma de paralelepípedo de 
cuatro plantas de altura, instalado en el atrio del Museo de Arte Contemporáneo de Tokio para la 
exposición Space your future. Construido con una estructura ligera y revestimiento de aluminio, 
contiene helio en su interior. El resultado es un monolito flotante de tamaño colosal, un imposible 
a primera vista. El volumen flotante está suelto, no está sujeto en ningún punto. Pero el espacio en 
que se inscribe no es suficientemente grande como para permitirle que gire y darse la vuelta, así 
que cada uno de los lados del ‘globo’ se relaciona con el lado correspondiente del espacio donde se 
inserta. Se mueve ‘sin prisas’, como una nube. “Me interesaba qué clase de espacios se derivarían 
del movimiento extremadamente lento de un objeto extremadamente grande”  Balloon es un 182

objeto más ligero que el aire, que lentamente modifica las condiciones ambientales de los cañones 
formados en los espacios laterales, impidiendo a veces el paso de la luz desde el plano superior de 
cubierta del atrio.  

Dos años después Ishigami presentó Clouds, “una arquitectura que flota con ligereza en el 
aire, suave y mullida como una nube, transparente e intrincada como el flujo del aire, vasta y 
enorme pero casi sin sustancia” . El modelo propuesto tiene unas dimensiones y un peso total que 183

lo hacen más ligero que el propio aire. Su forma cambia según las condiciones de uso y del 
ambiente, con las más sutiles corrientes de aire las superficies se ondulan. La estructura, de 
9,6x7.6m y 5,5m de altura, se presenta a una escala de 1:2500. Se trata de un objeto cúbico 
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 Ishigami, Junya. Small Images, INAX Contemporary Architect’s Concept Series, Tokio, 2008, p. 44.182

 Ishigami, Junya. Op. cit., (nota 175).183
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compuesto de varias capas, con una estructura de fibra de carbono de 0.7mm y tejidos de color 
blanco ocupando algunas de las capas. En su presencia, lo más destacable es su sensibilidad, su 
capacidad de alteración ante cualquier estímulo externo. La instalación, en cambio permanente,  
reacciona a las sutiles alteraciones del flujo del aire y el equilibrio global de la estructura. En vez de 
resistirse al flujo del aire, la estructura se adapta a él. La presión del aire se incorpora a su diseño. 
Su apariencia cambia permanentemente, y adopta diversas formas en el tiempo. Los límites de la 
estructura sólo son claramente visibles desde cierta distancia. Desde cerca estos límites 
desaparecen.  

En efecto, el proyecto denominado ‘Nube’ se comporta como una nube. En Another Scale of 
Architecture, Ishigami plantea una colección de proyectos en los mismos términos que una serie de 
experiencias o fenómenos naturales. Más que por analogía, opera replicando las propiedades del 
modelo de referencia. Sucede lo mismo en el caso del ‘bosque’, del ‘horizonte’ o de la ‘lluvia’. Todos 
ellos, aún conservando cualidades metafóricas, son modelos sobre los que trabajar, extrayendo sus 
propiedades y transfiriéndolas a la estructura. Los proyectos de Ishigami podrían definirse como 
atmósferas naturales reproducidas artificialmente en condiciones de laboratorio. En lugar de 
refugios, referencia clásica de la relación entre naturaleza y arquitectura, son estructuras 
naturalizadas y habitables. En el caso del proyecto-bosque, el edificio KAIT (2008), un pabellón de 
vidrio con 305 finísimos soportes verticales cuyo comportamiento estructural está minuciosamente 
estudiado para reducir al máximo su sección , la figura de ‘bosque de pilares’ se trasciende para 184

crear una serie de leyes y condiciones para situar con precisión cada soporte. Sólo en apariencia el 
resultado final es aparentemente arbitrario, aunque no lo es en absoluto. El crecimiento de la 
vegetación en un entorno natural responde al mismo tipo de leyes complejas. La organización y 
estructura obedece a un número variado de leyes que hacen que la disposición y las características 
de cada soporte sea ligeramente diferente, y donde sus habitantes, como los pájaros que buscan 
cobijo en un árbol, encontrarán los espacios más adecuados para cada actividad. 

La introducción de propiedades físicas y perceptivas concretas en las estructuras 
arquitectónicas para reproducir experiencias naturales también es muy claro en el caso del 
proyecto “horizonte”, el proyecto de cafetería para el KAIT. Este edificio es literalmente un 
artefacto productor de un horizonte. La proporción del espacio aquí es la de la atmósfera en 
relación con la superficie terrestre, apenas una lámina que flota sobre ella, con una curvatura 
mínima pero apreciable. Si en esta obra se incorporan en el proyecto situaciones ambientales 
propias de la naturaleza, también la naturaleza es entendida en términos arquitectónicos. En esta 
metodología proyectual la relación entre naturaleza y arquitectura también se da en la dirección 
contraria: para Ishigami la aurora boreal es una ‘cortina’ con una escala formidable. En sus 
proyectos las secciones arquitectónicas se acompañan de ‘secciones’ atmosféricas para que sean 
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 De los 305 soportes, 42 trabajan a compresión para cargas verticales (63x90mm dimensión máxima) y 263 soportes están post-tesados para soportar 184

las cargas horizontales (16x145mm de dimensión máxima). Para entender el funcionamiento estructural del edificio es necesario describir su proceso de 
construcción: Inicialmente, parte de los pilares unen cubierta y suelo, y soportan por tanto su peso. Otra parte no toca el suelo, cuelga de la cubierta. La 
estructura entra en carga con peso equivalente a la sobrecarga de nieve, hasta que los pilares casi literalmente comenzan curvarse por el peso. Una vez en 
carga, los pilares se fijan al suelo, y a continuación se elimina la sobrecarga. Así, buena parte de la estructura vertical trabaja a tracción, lo que permite una 
ligereza de pilares sin precedentes. Ishigami explica que una posibilidad podría haber sido que los contactos de los soportes a tracción hubieran tenido una 
holgura en el suelo. Pero el arquitecto optó por tratar del mismo modo los dos tipos de soportes. Es imposible apreciar diferencia alguna entre ellos. El 
resultado es una estructura ambigua, imposible de descifrar a primera vista. Ishigami, Junya. Op. cit. (nota 183), p. 41.
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interpretadas del mismo modo . Sky (2010) propone edificios de una proporción tan esbelta que 185

las características ambientales, diferentes en su desarrollo en altura, caracterizarán cada uno de sus 
niveles habitables. Una escala vertical análoga a la escala de la atmósfera que incorpora la 
diversidad ambiental que puede tener, por ejemplo, una montaña en sus distintas curvas 
altimétricas. 

En este sentido, el concepto de escala es una herramienta fundamental para incorporar las 
propiedades atmosféricas a la arquitectura. La manipulación de la escala y la negación de las 
proporciones habituales producen la desestabilización de la experiencia del espacio. Según 
Ishigami, “hay una cierta escala que se supone que hace que una estructura sea un edificio, lo que 
reduce considerablemente el potencial de la arquitectura” . La negación de las dimensiones 186

habituales permite al arquitecto incorporar un rango de escalas como el que es posible observar en 
la naturaleza. Para el arquitecto la diferencia fundamental, por encima de las demás, entre el medio 
natural y el arquitectónico es la escala: “El sentimiento de liberación de un paisaje que parece 
extenderse hasta el infinito, la vastedad del cielo, la ligereza de una nube, la sutilidad de las gotas 
de agua. Cada uno tiene una escala irrealizable en arquitectura hasta ahora” . 187

Finalmente, Rain (2010) es un intento de construir una estructura arquitectónica con 
elementos de la misma escala de los propios fenómenos naturales atmosféricos. Esta obra fue 
expuesta en la Biennale di Venezia 2010, comisariada por Kazuyo Sejima, con el nombre de 
Architecture as air.  
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Junya Ishigami, Rain (2010). Detalle de la estructura.
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Si en los anteriores casos era necesario acudir a grandes escalas para poder escenificar los 
proyectos, ahora la escala es 1:1. La dimensión de los elementos estructurales en este caso es 
extremadamente pequeña y sutil, literalmente la de las gotas de agua que se condensan en una 
nube para formar la lluvia. La arquitectura resultante llena el espacio. Como el aire, es invisible y 
tiene densidades variables. La estructura, de fibra de carbono, está compuesta por pilares (tubos 
huecos en realidad) de 900 nanometros de diámetro, y elementos a tracción de 20 nanometros de 
poliacrliato. Una estructura, pintada de blanco, con pilares de 3830 mm de altura, y la dimensión 
en sección de una gota de lluvia, sujetos mediante tensores con la dimensión de una partícula de 
niebla.  

54 pilares de lluvia sujetados por 2080 tensores de niebla. Una estructura que transmite 
cargas, como cualquier otra. En este caso la dimensión de los elementos estructurales y la escala 
global hacen que ésta sea imperceptible, que sea el propio espacio el mediador el que negocia las 
cargas. Medio y estructura convergen. La estructura se disuelve en el aire. Lo único visible ahora es 
cierta tensión en el espacio, y la vibración ocasional de algunos elementos en el seno del aire, como 
quien “de pronto se da cuenta de la presencia de peces en el agua” .  188

Puede que Junya Ishigami aún no haya alcanzado el límite de la desmaterialización 
estructural. Su ambición no es sólo un adelgazamiento máximo de elementos estructurales 
convencionales, sino la integración de fuerza estructural y componente constructivo en un sólo 
material. “Actualmente de las cuatro fuerzas fundamentales en física de partículas, tres han sido 
identificadas. La partícula perdida es el gravitón, responsable de la transmisión de la gravedad. Por 
tanto, en un futuro no tan distante podríamos descubrir la fuente de la gravedad, la que gobierna 
las leyes de construcción de los edificios y los fundamentos del diseño arquitectónico. Lo que es 
más, por esta lógica materiales y fuerzas serían concebidos como iguales. Si fuéramos capaces de 
tratar los “materiales” que conforman las estructuras arquitectónicas, y las “fuerzas” que fluyen en 
esas estructuras en el mismo nivel, todos los fundamentos de la arquitectura cambiarían. […] Quizá 
este sea el escenario definitivo de los espacios que la arquitectura es capaz de producir” . Ishigami 189

comenzó su actividad como arquitecto especulando el modo en que un modelo de propagación de 
la luz alternativa generaría un nuevo conjunto de reglas en relación con la experiencia del espacio, 
que modificarían radicalmente las organizaciones arquitectónicas. La actividad de este arquitecto, 
por tanto, continúa indagando la posibilidad de crear medios atmosféricos regidos por reglas 
propias. 

!200

 Nose, Yoko. “Connecting Landscape and Architecture”. Ibid., p. 232 188

 Ibid. p. 219.189



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





Tercera parte

El Espacio Denso





Capítulo 6

Éter: el aire animado

 



Éter: el aire animado

!
6.1 La corporeización del aire !!
El aire animado 
Después de analizar las tecnologías de los efectos de desaparición y levitación en relación con 

la estructura arquitectónica, la última parte de la tesis se dedicará a estudiar relaciones entre 
estructura y efecto en donde se da una gradual aproximación entre ambas. En el próximo capítulo, 
El éter como aire animado, se examinará cómo el aire y sus caracterizaciones físicas y químicas, así 
como aquellas cualidades añadidas que lo han vivificado como un éter denso, ha sido el elemento 
inspirador y la base sobre la que muchos han procurado ensayar tal aproximación. En los dos 
siguientes dos capítulos, titulados El espacio denso y Atmósferas afectivas finalmente se 
presentará una arquitectura convertida ya en pura prestación, que se construye casi 
exclusivamente a partir de efectos, y finalmente es pura afección. 

En el cuadro Los amores de Júpiter (1531-32) de Antonio da Correggio, el dios Júpiter, 
convertido en “nube perfumada”, envuelve a Io para poseerla. De entre la maleza de un bosque, 
una forma nubosa, traslúcida y ligeramente antropomorfa abraza a una figura femenina desnuda. 
El cuerpo acuoso del dios-nube y el de la mujer se funden en un medio único. Es una clara 
representación de la asimilación erótica, donde el vapor de agua cobra vida y se convierte en un 
ente animado, activo. A la vez, esta obra es una definición literal de lo atmosférico: el término 
‘ambiente’, que procede de “ambire”, se refiere originalmente a ‘ambos brazos’, al abrazo que 
produce inmersión.  

Otro cuadro, esta vez de Jan Gossaert (1527) representa la escena en la que Danae recibe a 
Zeus, que desciende sobre ella en forma de lluvia de oro, lo que hará que conciba al futuro héroe 
Perseo. La figura femenina está sentada en el suelo, rodeada por una escena arquitectónica 
construida en piedra de color rojo sanguíneo. Está vestida sólo con una túnica añil que deja ver uno 
de sus pechos. Las piernas, entreabiertas, están cruzadas a la altura de los pies desnudos. Como 
una anunciación profana, una lluvia de partículas de oro cae sobre ella, formando un cono 
invertido cuyo vértice es acogido por el regazo de la mujer. En este caso, la imagen de asimilación y 
fecundación erótica es la misma que en el cuadro de Correggio, pero el escenario es muy diferente. 
El espacio es un clásico peristilo. A esta geometría se le añade la del cono invertido cuya base 
coincide con la cúpula, y cuyo vértice se proyecta hasta tocar el suelo. Una figura compuesta por 
partículas doradas, que son las que ‘actúan’ en el interior del espacio, encarnándolo, delimitado por 
las sólidas columnas de piedra. 

En diferentes manifestaciones artísticas no sólo la sensualidad y la fecundidad han sido 
representadas en la imaginería occidental con una materialidad etérea, sino también como 
escenario de la vida espiritual. Estas dos pinturas encarnan el acto de conjugación erótica del 
cuerpo con el medio, en una experiencia casi mística. En ambas se muestra la representación de un 
aire vivificado y dotado de propiedades.  
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Este aire animado es lo que denominaremos ‘éter’.  
Como se abordará más adelante, el aire ha tenido una lógica importancia en el proceso técnico 

de acondicionamiento del hábitat humano, es una sustancia imprescindible para la vida humana 
que es necesario higienizar y atemperar.  Una importancia tradicionalmente instrumental y técnica, 
indiferente al campo específico del espacio arquitectónico tradicional, siempre ‘vacío’.  El aire, el 
espacio concreto, es la sustancia a través de la que pueden manifestarse todos aquellos efectos 
atmosféricos propios de la arquitectura. En este contexto, la idea de un espacio abstracto, de un 
vacío al que dar forma,  es menos relevante que el espacio como gas o éter dotado de propiedades.  

El periplo del éter ha conocido muchos altibajos. De ser un modelo científico casi 
imprescindible pasó al almacén de las teorías descabelladas. No obstante, como se verá a 
continuación, la desaparición del éter como modelo científico dio lugar a su reconversión en 
artefacto cultural,  en medio para la especulación metafísica y la producción estética . De este 1

modo, la figura del éter se ha prolongado hasta bien entrado el siglo XX en el imaginario colectivo. 
Quizá hasta nuestros días.  Según Albert Einstein “con el éter el espacio abandonó su rol pasivo 
como escenario de eventos físicos. La invención del éter penetró todo, llenó el espacio por 
completo, y se admitió como una nueva forma de materia. Por lo tanto, se pasó por alto el hecho de 
que mediante este modelo el espacio en sí fue dotado de vida” . El éter, por tanto, es la materia del 2

espacio, y la anticipación de la posibilidad de un medio humano total.  
El éter se ha definido en la tradición histórica de la siguiente manera: un medio continuo y 

transmisor que llena el vacío y penetra en el seno de la materia. Esta figuración científica, 
abandonada a partir de los años 20 precisamente con la aparición de las teorías de Einstein, 
intentaba llenar los huecos que impedían dar una explicación satisfactoria de ciertos fenómenos 
físicos. Era en realidad un instrumento de continuidad entre todos ellos, y, por tanto, un buen 
medio para ampliar nuestro imaginario de la arquitectura atmosférica.  !!

Modelos científicos del éter 
Durante dos siglos serían propuestas toda clase de teorías etéreas. El siglo XIX, siglo del éter 

por excelencia, el estudio de la luz, la electricidad y el magnetismo darían lugar a otros tantos otros 
modelos. También es en este tiempo cuando el término traspasa el ámbito científico  y se usa con 3

una acepción poética para referirse a algo frágil, sutil, espiritual e irreal.  

!207

 “La hipótesis del éter se presentaba como un objeto paradójico para la ciencia- una entidad derivada de la necesidad de continuidad material en el 1

programa clásico mecanicista, pero a la vez privado de cualquier medida objetiva a partir de métodos de detección empíricos. Se trata de un objeto virtual 
cuya utilidad como elemento mediador , situado entre lo natural y lo cultural, que circuló en forma de diferentes encarnaciones conceptuales a lo largo de 
varias generaciones de investigadores”. Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, Linda Eds; From Energy to Information. Representation in Science and 
Technology, Art and Literature. 2002, Stanford University Press. P. 95.

 Einstein, Albert, “The History of Field Theory: Olds and News of Field Theory”. New York Times, 3 de februaro de 1929.2

!  “Quizás el éter es siempre un compuesto de lo viejo y lo nuevo. La psicofarmacopea físico-poética-mágica del éter existente desde finales del siglo XIX no 3
es una mera época del pensamiento, sino un espacio saturadoen el que la metalidad de la materia y la materialidad de la mente desplegaron interferencias 

tan inevitables como fértiles”. Connor, Steven. Transported Shiver of Bodies: Weighing the Victorian Ether. Transcripción de la conferencia leída en la 
Asociación Británica de estudios Vitorianos, Universidad de Keele, 3 de Septiembre de 2004.
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Correggio, Los amores de Júpiter, 1531-32
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Jan Gossaert, Danae, 1527
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El primer modelo de proto-éter es tan antiguo como el pensamiento estoico, que creía en la 
existencia del pneuma. Esta sustancia compuesta por aire y fuego hacía alusión al aliento y al 
espíritu. En el contexto de la investigación científica, René Descartes (1596-1650) fue el que 
comenzó a intuir la posibilidad de una suerte de aire corporeizado, con propiedades físicas e 
incluso estructurales, sustancia que denominó res extensa . La primera teoría del éter propiamente 4

dicho, no obstante, sería planteada por Isaac Newton (1642-1727), que lo definió como “una 
sustancia más sutil y mucho más elástica y activa que el aire”. Un fluido compuesto por finísimos 
vapores luminosos, ardientes, imponderables e invisibles, que conformaban el protoplasma 
original del mundo físico . Para el modelo de Newton,  el éter luminífero era el medio material y 5

vibratorio para la propagación de la luz . Coincidiendo con un importante cambio de paradigma 6

científico, un siglo después las teorías newtonianas serían cuestionadas. La atención de la física 
pasó de los cuerpos materiales y las fuerzas mecánicas a los fenómenos imponderables e invisibles 
como el calor y la radiación, con lo que las investigaciones científicas del momento se encaminaron 
a la formación de un cuerpo teórico unificado en torno al mundo de la energía . A pesar de todo, 7

también el éter fue útil en este cambio de modelo. Michael Faraday (1791-1867) enunció la teoría 
electromagnética del éter donde las líneas de fuerza se transmitían a través de un medio giratorio y 
elástico . También Agustin-Jean Fresnel (1788–1827) se sirvió del éter en su teoría ondulatoria de 8

la luz, en este caso un  “sólido elástico como una gelatina”. Debía cumplir propiedades que parecían 
excluyentes entre sí, debía rígido y a la vez poseer una  rarefacción tal que permitiera el paso de la 
materia, como el agua por un tamiz. La hipótesis del éter, por tanto, también estaba ligada a las 
teorías gravitatorias. Su relación con éstas es donde siempre ha sido su aspecto más problemático. 
Siendo un medio que transmite  la luz y la gravedad, ¿cómo interpretar la masa del propio éter? 
Peso y ligereza deben convivir paradójicamente en el cuerpo etéreo . Un famoso experimento con 9

humo llevado a cabo en 1867 por el físico P. G. Tait con una máquina de producir anillos de humo, 
permitió a Lord Kelvin aceptar esta contradicción, y visualizar el éter como sustancia masiva y a la 
vez sutil. Kelvin vio cómo dos anillos de humo se encontraban, contactando y rebotando como si 
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!   En respuesta a una carta del filósofo holandés Henri Reneri, en la que se le preguntaba por qué el mercurio no fluía en el interior de un tubo invertido, 4
Descartes escribió la siguiente respuesta, acompañada de un dibujo explicativo: “Imagine que el aire es como lana y que el éter en sus poros es como unos 
remolinos que se mueven por entre ella. (…) Si empujamos el aire en E hacia F, el aire en F se moverá en un círculo en dirección GHI y volverá a E, por lo 
que su peso no se notará, del mismo modo que el peso de una rueda al girar no se nota si está perfectamente equilibrada en su eje”. El dibujo que 
acompañaba la descripción muestra cómo el aire del fondo está sometido a la presión de las capas superiores, pero también, y lo que és más importante, 
representa el aire en forma de estructura ‘como de lana’ con unos ‘remolinos’ de éter fluyendo entre ella. Para Descartes, el movimiento de los planetas 
alrededor del sol tiene lugar por medio de estos enormes vórtices etéreos. Interpretaba la luz como una tendencia al movimiento, una presión en el seno de 
este medio. Por su parte, las fuerzas magnéticas se generaban mediante el flujo a través del éter de diminutas partículas helicoidales. Shea, William R.. 
Designing experiments and games of chance: the unconventional science of Blaise Pascal, Walton Publishing International, Canton, Massachusetts, 2003. 
P. 157-158.

!   La esencia del elemento etéreo era el fuego, no el vapor de agua de los medios neblinosos. Newton, no obstante, también especuló más tarde con un éter 5
responsable de la transmisión de las fuerzas gravitatorias en el espacio.

!   El matemático Leohard Euler (1707-1783), insistiendo en la relación etre luz y éter, afirmó: “la luz es en el éter lo que el sonido en el aire”. Whittaker, 6
Edmund Taylor. A history of the theories of aether and electricity, from the age of descartes to the close of the nineteenth century. Dublin University Press, 
Dublin, 1910, p. 120.

!   De la teoría corpuscular de la luz de Newton al modelo ondulatorio retomado por Thomas Young y Augustin-Jean Fresnel a partir de los estudios de 7
Christiaan Huyghens a finales del siglo diecisiete.

!   Fue el primero en realizar el clásico experimento en que, cuando una fina capa de polvo de acero es sometido a la presencia de un imán, ésta se reorganiza 8
en forma de estas ‘líneas de fuerza’, donde la ‘gráfica’ obtenida en el polvo ferroso era el efecto directo del campo magnético.

!   Connor, Steven. op. cit.,9
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fueran dos pelotas de goma. Por tanto, se comportaban como si tuvieran densidad y resistencia, 
aunque no fueran más que flujos de aire. A partir de aquí, Kelvin desarrolló sus teorías donde la 
materia era una suerte de circunvolución en el seno del éter, donde los átomos eran anillos o 
remolinos oscilantes. El éter pasaba de ser un medio entre la materia, a ser la materia misma. !!

El éter psicológico 
El carácter tóxico del aire enrarecido y las atmósferas modificadas dio lugar a otra acepción del 

éter, introducida en el siglo xx, para designar una sustancia anestésica . En este tiempo, el éter 10

(alcohol destilado y ácido sulfúrico) se bebía o se inhalaba igual que otras bebidas como la absenta, 
como práctica social común entre decadentes y bohemios . La inhalación del éter  producía 11

sensación de ligereza y aturdimiento junto con alteraciones en la percepción del espacio. Bajo sus 
efectos, el tiempo se detenía, y pequeñas habitaciones eran percibidas como enormes espacios . 12

También en estos años era costumbre inhalar el óxido nitroso o gas de la risa con fines recreativos. 
Producía excitación muscular, ligereza, deseos de reír y una sensibilidad perceptiva aumentada. 
Tambén en los años 20 de este siglo eran frecuentes las demostraciones teatrales y las fiestas del 
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!   El éter dietílico fue descrito por primera vez en 1540, pero su uso como anestésico no empezó a describirse hasta 1846. Connor, Steven. “Inebriate of Air: 10
Gas, Magic and Omnipotence of Thought in the Nineteenth Century”. Magical Thinking Conference, Institute of English Studies, University of London, 11 
de Mayo de 2007.

!   Ver “Contes d’un buveur d’ehter” (cuentos de un bebedor de éter) del simbolista Jean Lorrain, contenido en su obra Sensations et souvenirs,  G. 11
Charpentier et E. Fasquelle (Paris), 1895.

!   Connor, Steven. op. cit.12

Herbert Bayer, Himmlische Räume (Espacios celestiales) 1942-45



Éter: el aire animado

gas hilarante . El primer estudioso del óxido nitroso, Humphry Davy,  después de inhalar casi 20 13

litros de óxido nitroso, exclamaría: “¡No existe nada más que los pensamientos!¡El universo está 
compuesto de impresiones, ideas, placer y dolor!  En el mismo orden de cosas, el término bebidas 14

espiritosas hace referencia a las sustancias volátiles propias de las bebidas alcohólicas y numerosos 
rituales religiosos  emplean o han empleado la inhalación de aire modificado para conseguir la 
“ligereza del alma” o el éxtasis espiritual.  

Según afirmó Davy, no hay nada más que el pensamiento, y la realidad está compuesta de 
impresiones. En este tiempo el aire y los gases respirables como el oxígeno, el óxido nitroso y el 
éter, comenzaron a vincularse con la conciencia individual. El aire era el nexo entre la mente y la 
materia. En las sesiones espiritistas de los salones burgueses decimonónicos, gran parte de las 
llamadas manifestaciones espirituales se producían a través del aire: súbitas corrientes de viento 
frío, el parpadeo de la llama de una vela, la difusión inesperada de perfumes, o lentas 
densificaciones espontáneas emergiendo del cuerpo del médium en forma de ectoplasmas. Todos 
estos supuestos fenómenos que podríamos denominar psico-aéreos vinculaban el mundo espiritual 
con el mundo material. Por lo tanto, estas transferencias, junto con la visión ocultista y psicológica 
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!   Connor, Steven. “Inebriate of Air: Gas, Magic and Omnipotence of Thought in the Nineteenth Century”. Magical Thinking Conference, Institute of 13
English Studies, University of London, 11 de Mayo de 2007. Hickey Grayson, Ellen. “Social Order and Psychological Disorder: Laughing Gas 
Demonstrations, 1800-1850”. En Freakery. Cultural Spectacles of the Extraordinary Body, Garland Thomson, Rosemarie ed. New York University Press, 
Nueva York, 1996.

!   Davy, Humphry. Researches, Chemical and Philosophical; Chiefly Concerning Nitrous Oxide, or Dephlogisticated Nitrous Air, and Its Respiration. J. 14
Johnson, Londres, 1800,p. 489.

Hippolyte Baraduc - Fotografía sin cámara de los “psychions” de una “obsesión nocturna”. 
L’Ame humaine, 1896
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del éter del cambio de siglo, ampliaron sus propiedades más allá de la sustancia externa al hombre, 
sino también constituyente de su interior.  

Las teorías del éter fueron enseguida abrazadas por el pensamiento teosófico, que perseguía la 
integración de todo el conocimiento humano con la religión . Proporcionaron la coartada científica 15

perfecta para dar un nuevo impulso a la escena teosófica, espiritualista y ocultista de la época. Del 
mismo modo, descubrimientos científicos como los Rayos X contribuiría a la creación de una 
coartada científica para todo tipo de fenómenos espiritualistas como la clarividencia o la telepatía . 16

Como consecuencia, no sólo éter se transmitiría a la esfera del conocimiento popular,  sino a las 
propias vanguardias artísticas que se estaban incubando en este momento .  17

Las teorías panpsíquicas, aquellas que propugnan la continuidad física entre la mente y la 
realidad material que le rodea, tienen su precedente en la psicología de los humores, que 
promulgaba la existencia de una serie de sustancias en el interior del cuerpo humano que 
determinan el comportamiento del individuo. William Gilberd (1540-1603) con su teoría de las 
emanaciones eléctricas fue el primero en especular con ella. El fluido eléctrico que emanaba de los 
cuerpos también se consideraba un tipo de humor, y cada cuerpo electrificado poseía una 
atmósfera de efluvios propia .  Tiempo después, David Hartley en Observations on Man (1749) 18

describió las sensaciones como “vibraciones a través del fluido etérico que corre por el sistema 
nervioso”, vibraciones que también podían transmitirse al exterior y entre los cuerpos. Esta era la 
interpretación del éter propia del romanticismo, la existencia de una energía capaz de influir en las 
personas gracias a su carácter de flujo radiante, que pronto derivó en el uso de las ‘fuerzas 
electromagnéticas’ con propósitos terapéuticos.  

Más allá de la obra de Gilbert o Hartley, la doctrina de la psicología de los humores más 
extendida fue el mesmerismo. El efluvio mesmérico era un éter emanable a voluntad, que podía 
acumularse y manipularse. Creado por Franz Anton Mesmer (1734-1815), afirmaba la existencia de 
una fuerza que, transmitida por el “fluido universal” , mantenía unidas todas las partes del 19

universo y poseía propiedades curativas. Una persona sana para Mesmer era como una máquina 
eléctrica en armonía con el resto de fuerzas que le rodeaban, y la obstrucción de estas fuerzas era 
causa de enfermedades y desequilibrios. De este modo, convencía a sus pacientes de que era capaz 
de transmitirles su propio magnetismo animal para así sanarles, mediante el contacto físico y el 
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!   Para algunos, el éter fue incluso la base de teorías religiosas, como se expuso en el libro The Unseen Universe (1875) de P. G. Tait y Balfour Stewart.15

!   Véase C.W. Leadbeater. Clairvoyance, 1899.16

!   La influencia de las teorías esotéricas en las incipientes disciplinas psicológicas y médicas del momento se ejemplifica en el trabajo de Albert Londe. 17
Fotógrafo jefe del hospital de Salpêtriere entre 1882-90,  retrató lo que creía que eran las auras que envolvían a pacientes histéricos bajo el efecto de la 
hipnosis. En este período, alrededor de 1898,el hermano de Marcel Duchamp (Raymond Duchamp-Villon) fue interno del hospital.

!   “When he observed that electrifiable bodies were almost all hard and transparent, and therefore (according to the ideas of that time) formed by the 18
consolidation of watery liquids, he concluded that the common menstruum of these liquids must be a particular kind of humor, to the possession of which 
the electrical properties of bodies were to be referred. Friction might be supposed to warm or otherwise excite or liberate the humour, which would then 
issue from the body as an effluvium and form an atmosphere around it”. Whittaker, Edmund Taylor. op. cit., p. 30.

!   Las terapias magnéticas se acompañaban de la música del arpa Eólica y el órgano de cristal. Más allá de la coherencia estética en el emparejamiento de 19
estas actividades con el uso de estos instrumentos,  a estos instrumentos se les atribuía la capacidad de canalizar los flujos excesivos y de equilibrar los 
ataques de histeria. (Asendorf Christoph, Batteries of Life.  On the history of things and their perception in Modernity, University of California Press, 
Berkeley, 1993.  p. 154) El arpa Eólica y el órgano de cristal representaban una manera de evidenciar los flujos invisibles, de musicalizar lo etéreo, lo 
incorpóreo. El arpa eólica Era un instrumento de cuerda accionado por el viento. Sobre una caja de resonancia larga y estrecha, había doce cuerdas de 
guitarra. Se situaba en una ventana, de modo que al fluir el aire se producía un acorde aleatorio variable con la intensidad del viento. Algo más tarde, y de 
forma análoga, el Theremin se convertiría en el instrumento de los flujos invisibles.
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cruce de miradas entre el sanador y el paciente . Como corolario a sus estudios sobre dinámicas 20

del magnetismo el científico Karl Von Reichenbach (1788 –1869), contemporáneo de Mesmer, 
también propuso un fluido análogo al magnetismo animal mesmérico que denominó “od”. 
Reichenbach afirmaba que la energía ódica era una forma de luz transmitida por fuerzas 
magnéticas. Aseguraba haber  fotografiado luces y humo ódicos que emanaban de imanes 
sostenidos por sus colaboradores en habitaciones a oscuras, y que, según él, actuaban como 
amplificadores o mediums . Al mismo tiempo, otro científico llamado Stephen Hales propuso la 21

existencia del  fluido eléctrico nervioso. Según Hales, la electricidad era la responsable de todas las 
funciones corporales, de modo que se establecía una íntima relación entre fisiología y 
electricidad .   En la misma dirección, el propio G. W. Friedrich Hegel (1770-1831) llegaría a la 22

conclusión de que la atmósfera exterior y la atmósfera interior (psicológica) estaban lógicamente 
conectadas, y que los estímulos de la atmósfera exterior eran sentidos por este fluido psicológico . 23

La electricidad era considerada, pues, la energía de la vida, el fluido vital de la materia animada. En 
la obra The Theory of a Nervous Ether (1874), de Benjamin Ward Richardson, puede leerse: 
“Nosotros mismos nos damos cuenta de los cambios en las condiciones externas –de calor, frío, 
variaciones de la presión barométrica, de las tormentas eléctricas- por las fluctuaciones sensibles 
de la atmósfera que hay en nosotros”. Y también, “A través del éter nervioso, un gas o vapor en sí 
mismo, otros gases o vapores pueden difundirse fácil y rápidamente… Por lo tanto, esos vapores 
que , difundiéndose en el cuerpo producen aturdimiento –como sucede con los vapores del alcohol, 
cloroformo, biclorito de metileno, eter etílico y demás- producen aturdimiento porque no son 
capaces de tomar el lugar del éter natural donde se difunden; interfieren, por así decir, con la 
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!   Turner, Christopher. “Mesmeromania, or, the Tale of the Tub”. Revista Cabinet nº21, Nueva York, 2006.20

!   Creía que la luz ódica era el principio originador de fenómenos naturales como la aurora boreal. Para demostrarlo, construyó un artefacto en forma de 21
globo terrestre llamado Terrelle, que manifestaba que las luces coloreadas eran más intensas en los polos, y que el humo ódico se generaba en abundancia  
desde el globo por encima de las ‘llamas polares’. Reichenbach, Karl Von, Physio-Physiological Researches on the Dinamycs of Magnetism, traducción al 
ingles del texto alemán editada en 1851  por J.S. Redfield, Clinton Hall. Boston BB Mussey & Co.

!   Gaukroger, Stephen. The Collapse of Mechanism adn the Rise of Sensibility. Science and the Shaping of Modernity 1680-1760. Clarendon Press, Oxford 22
University Press, 2011. P. 356.

  En Fenomenología del Espíritu (1807) describió cómo “la electricidad disuelve la conexión entre cuerpo y carga, y describe la electricidad de manera 23

análoga a las abstracciones de los bienes de consumo y la circulación del dinero modernos, que despoja a las cosas de sus cualidades”. Asendorf, Christoph. 
op. cit., p. 157.

Albert Rochas. Transmisión de efluvios etéricos. La extériorisation de la sensibilité (1909)
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Marthe Collinet-Guérin, Clasificación de tipos de aureolas. Histoire du Nimbe, des origines aux temps modernes, Nouvelles 
editions latines, Paris 1961.
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conducción física de impresiones  a través de lo que debería ser la atmósfera pura entre el mundo 
exterior y el interior. Una nube densa en la atmósfera exterior debería impedir la visión del sol; una 
nube en la atmósfera interior de mi tracto óptico debería producir precisamente la misma 
oscuridad”   24

Del éter como sustancia externa hemos pasado al éter como conciencia, como sustancia 
psicológica. La figura del éter resulta, por tanto, relevante para entender el papel de las atmósferas 
porque precisamente prefigura el concepto de atmósfera tal y como ha sido analizado en capítulos 
anteriores: aquello que involucra y comparten el hombre y el medio que le rodea, y que tiene un 
impacto emocional sobre él. Aquello que desestabiliza la dicotomía entre objeto y sujeto, la 
excitación de un estado común a ambos.   

Si las teorías etéricas implicaban una visión panpsíquica del mundo, también la 
neurofisiología moderna afirma la existencia de la mente en el mundo real. Sus investigaciones 
desvelan una mente que es es física y concreta. No obstante, lejos de aquellas teorías del éter que 
sirvieron como coartada para respaldar las creencias espiritualistas de la época, el panpsiquismo 
moderno ofrece una visión de la realidad opuesta: material, indistinta de cualquier otra realidad 
física. Para el neuropsicólogo Antonio Damasio, la mente humana no es algo inmaterial y separado 
del cuerpo, sino que tiene substancia y está en relación directa con el medio en que se desenvuelve: 
“Las operaciones fisiológicas que llamamos mente se derivan de una construcción estructura y 
funcional más que de el propio cerebro: los fenómenos mentales sólo pueden ser comprendidos en 
su totalidad en el contexto de la interacción del organismo con su entorno. El hecho de que este 
entorno sea, en parte, un producto de la propia actividad del organismo, no hace sino subrayar la 
complejidad de las interacciones a tener en cuenta” . La mente forma parte de la realidad que nos 25

rodea. Nuestras experiencias sólo pueden ser entendidas en el marco físico en que tienen lugar. !!
Representaciones del éter. Auras 
El problema de la representación y el registro gráficos resulta especialmente interesante en 

esta indagación sobre las teorías del éter y sus implicaciones. ¿Cómo se presenta aquello que en 
principio es invisible, que es evanescente en el mejor de los casos? ¿Cómo capturar lo efímero, 
dinámico y fluido? En esta actividad investigación, imaginación y figuración van de la mano.  

En la historia de la representación del éter, algunos estudiosos de la época realizaron algunos 
experimentos que, aun siendo evidentemente ficticios, lograron representar o al menos imaginar el 
fluido etérico psicológico. Es el caso de Hyppolite Baraduc (1850-1909), que combinó la 
experiencia mediúmnica (la del ser ultrasensible a cualquier estímulo invisible para los demás) con 
los experimentos fotográficos, en los que intentó impresionar placas fotográficas con el “fluido 
invisible” ódico simplemente apoyando la frente u otra parte del cuerpo sobre la placa, sin emplear 
cámara ni objetivo algunos. Baraduc tomaba sus fotografías de noche, la ausencia de luz era 
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!   Richardson, Benjamin Ward (1874). 'The Theory of a Nervous Ether.' En Half-Hour Recreations in Popular Science, 1st`Series, editado por Diana 24
Estes, Boston: Estes and Lauriat, pp. 362-74.

!   Damasio, Antonio. Descartes’ error. Emotion, reason and the human brain. Avon Books, Nueva York, 1994. P. 17.25
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fundamental porque ésta “ahogaba la vibración íntima de un ser vivo”. “La placa fotográfica”, 
afirmó en 1897, “nos permite a todos entrever las fuerzas ocultas y someter así lo maravilloso a un 
estricto control haciéndolo entrar en el dominio natural de la física experimental”  L’Âme 26

humaine. Ses mouvements, ses lumiéres et l’iconographie del l’invisible fluidique, de Baraduc, fue 
publicado en 1896, un año después del descubrimiento de los rayos X. En esta obra se incluyen una 
serie de fotografías de partículas del “vapor ódico”, fluido único, aura o lo que también denominaba 
una fuerza vital o forma inteligente del éter. Las imágenes de Baraduc, campos de borrosos 
accidentes, mostraban una colección de los distintos ‘estados del alma’.  

Ya se ha comentado cómo las teorías teosóficas persiguieron no sólo unificar todas las teorías 
científicas, sino también amalgamarlas con el espiritualismo . Estas doctrinas fueron 27

enormemente populares en la época, entre artistas, intelectuales e incluso entre científicos. Por 
ejemplo, el dramaturgo August Strindberg (1849–1912), inspirado por las ideas teosóficas, realizó 
algunos experimentos con placas fotográficas, entre lo poético y lo científico, entre 1893 y 1894. 
Los llamados Celestogramas consistían en la exposición de placas fotográficas al cielo estrellado 
nocturno, sin ninguna mediación, con la intención de capturar ‘la verdad’ de esa bóveda celeste. 
Las imágenes obtenidas estaban llenas de accidentes provocados por las sustancias químicas 
fotosensibles que reaccionaban a las condiciones lumínicas y atmosféricas de su entorno. 
Científicos como Oliver J. Lodge y Sir William Crookes se interesaron por la relación entre la 
telepatía y las vibraciones etéreas. A su vez, el francés Albert de Rochas se basó en algunas teorías 
electromagnéticas de Oliver J. Lodge para argumentar sus ideas en torno a la proyección del 
pensamiento y las emanaciones ectoplasmáticas expuestas en L’Extériorisation de la sensibilité, 
Etude expérimental et historique de 1895 .  28

El aura es una figura que puede ser entendida como la representación del ‘éter psicológico’. 
Marthe Collinet-Guérin, autora de Histoire du Nimbe, define el aura como “la emanación de una 
luz divina venida de los astros o de los dioses, identificados entre sí, y que al expandirse otorga una 
manifestación supra terrestre a los seres humanos, a los animales o incluso a objetos simbólicos y 
privilegiados” . Es interesante ver cómo en esta definición la posibilidad del aura también se 29

extiende a los objetos, condicionando su existencia a su carácter ‘privilegiado’, es decir, merecedor 
de una excepcionalidad o un carisma fuera de lo común. Las coronas de los reyes o los tocados de 
los sacerdotes, podrían ser interpretados como representaciones de nimbos, o para ser más 
precisos, de las aureolas (cuando sólo rodea la parte superior de la cabeza con un círculo). Collinet-
Guerin aporta en su tratado una extensa clasificación gráfica de las auras, entre geométrica y 
energética, donde es posible constatar la frecuencia con la que halos y rayos son representaciones 
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!   Citado por Didi-Huberman, L’invention de l’hysterie, Charcot et l’iconographie de la Salpêtriére, París, Macula, 1982.  26

!   La versión más excéntrica de la relación entre la fotografía y el espiritualismo decimonónico se debe atribuir a Madam Blavatsky , que en su libro “Isis 27
sin Velo” afirmaba nada menos que la existencia de un medio donde se almacenan impresiones fotográficas de todas nuestras acciones, una gran galería de 
imágenes embebidas en un medio universalmente extendido o suerte de almacén permanente de imágenes contenido en la atmósfera, figura que, 
paradójicamente, puede recordar a ‘la nube’ de información de nuestros días.

!   Bruce J. Hunt. “Lines of Force, Swirls of Ether” en Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, Linda Eds; From Energy to Information. Representation in 28
Science and Technology, Art and Literature. 2002, Stanford University Press. Ver p. 131.

!   Collinet-Guérin, Marthe. Histoire du Nimbe, des origines aux temps modernes. Nouvelles Editions Latines, Paris.29
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Annie Besant y C.W. Leadbeater. Aura de Fausto de Wagner. Coro de los Soldados. Thought Forms (1901).



Éter: el aire animado

!219

Annie Besant y C.W. Leadbeater, Aura de Canciones sin palabras de Mendelssohn, Libro 2, nº 3. Thought Forms (1901).
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de emisiones eléctricas y lumínicas, tanto como simbólicas. 
El aura, por tanto, tiene un triple significado. En primer lugar, la emanación del aire 

procedente de un cuerpo u objeto. En segundo lugar, un efecto de luminosidad o emanación 
luminosa, y finalmente, una sensación  de presencia que corresponde a un objeto determinado. El 
aura es el nimbo histórico del arte y las experiencias religiosas, pero también la propiedad de 
ciertos objetos, de los que emana un prestigio o un resplandor especial .  30

Los teósofos también creían en la emanación de halos luminosos del cuerpo. Annie Besant y 
Charles Webster Leadbeater en 1901 publicaron Thought Forms, donde se recogía un catálogo de 
representaciones de estas auras según la personalidad o el estado anímico de su portador (afecto, 
devoción,  intelecto, ira, temor…) y determinadas situaciones de variada naturaleza (“conocer un 
amigo”, “en un funeral”, “en un accidente de tráfico”), con una correspondencia precisa de cada 
emoción en color y forma . Por lo tanto dotaron, aunque fuera de manera arbitraria y según su 31

particular ‘sensibilidad’, de materia pictórica a determinadas atmósferas con alto poder de 
afección . Hasta aquí otro intento de representar lo invisible, en la tradición iniciada por Baraduc. 32
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!   Ramírez, Juan Antonio. “Aura: el regreso”, en  El objeto y el aura, cap. 6. Ed. Akal, Madrid, 2009. P. 163.30

!   Besant, Annie y Leadbeater, Charles Webster. Thought Forms, Percy Lund, Humphries & Co Ltd, The Country Press, Bradford, 1901.31

!   Leadbeater describe el aura de la siguiente manera: “No es en modo alguno un vehículo separado, sino que forma parte del cuerpo físico. Aparece al 32
clarividente como una masa de vapor débilmente luminosa, de un gris violáceo, que interpenetra la parte densa del cuerpo físico y se extiende ligeramente a 
su alrededor”. Leadbeater, Charles Webster. “Health Aura”. En Man visible and invisible: examples of different types of men as seen by means of trained 
clairvoyance. The Publishers Printing Company, Nueva York, 1902, p. 128.

Pavel Nikolaevich Filonov (1882-1941), GOELRO (Plan nacional 
para la electrificación de Rusia), 1930
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Pero en este caso lo que resulta más interesante de Thought Forms, es que también incluye 
representaciones plásticas de piezas musicales en relación con los contenedores arquitectónicos 
donde se interpretan. Bajo distintas condiciones, distintas obras musicales construyen formas 
concretas. Estas formas, según sus autores, se erigen temporalmente, radiando en todas 
direcciones sus características vibraciones . En el caso de la obra de Mendehlssohn, Songs without 33

words, Book 2, nº 3, grandes halos concéntricos, y una serie de huellas semicirculares en sucesión 
vertical, emergen hacia arriba desde el interior de la iglesia donde se está interpretando la pieza. En 
el caso de Wagner, el aura representada se asemeja a una formidable aura multicolor, en 
convulsión vertical, con una dimensión que casi la hace emerger de la atmósfera terrestre, con 
escala de un hongo atómico bajo el cual se recorta la diminuta silueta azulada de una catedral. 
Aunque sólo sean especulaciones plásticas, estos dos documentos inauguran una representación 
inaudita del espacio. Como es usual, tradicionalmente la representación de la arquitectura se 
dedica al registro de sus elementos estables, sólidos y permanentes, como la estructura muraria. En 
este caso, se presenta un espacio arquitectónico activado, aquellas cualidades efímeras y aéreas 
relacionadas con la experiencia de la misma y compuestas por todo tipo de efectos ambientales. Por 
encima del objeto pétreo se dibujan fugaces estructuras lumínicas. !!

El éter informativo. La Noosfera 
A finales del siglo XIX, gracias a las investigaciones de Heinrich Herz, Nikola Tesla y 

Guglielmo Marconi, con la invención de la radio se saturaba un poco más el espacio etérico, 
añadiéndole una nueva propiedad, la capacidad de transmitir transformación. El propio Hertz 
mantuvo la denominación “oscilación etérea” para referirse al espectro electromagnético. Con la 
aparición del espacio de las radiofrecuencias, el ‘aire’ pasó a ser un bien sujeto a la propiedad 
individual o estatal, un espacio que es necesario organizar, coordinar y controlar.  

Por primera vez, frente a los mapas meteorológicos, registros de procesos naturales 
autónomos a la actividad humana, aparecen otros mapas llamados ‘Mapas de ordenación del 
espectro’ , que de forma análoga a los mapas de la división de la estructura de propiedad del suelo 34

mostraban regiones aéreas con propiedades artificiales sujetas al régimen de mercado. La 
atmósfera, como bien de consumo y objeto de propiedad inmobiliaria, está sujeta cada vez más a 
procesos de privatización.  A las áreas de propiedad del espectro electromagnético se suman los 
espacios aéreos de tránsito comercial, cada vez más densificados y necesitados de coordinación. 
Las grandes corporaciones crean sus propias redes de comunicaciones, sobre las que ejercen un 
control espacio-temporal absoluto. Estas estructuras invisibles se registran gráficamente, del 
mismo modo que lo hizo Leadbeater, mostrándose como objetos, dotándolas de corporeidad.  

Por lo tanto, con el éter informativo se pasa de la res extensa de Descartes a la res cogitans. 
Con el final del siglo XIX, el aire-éter comenzó también a convertirse en transmisor de diferentes 
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!   Besant, Annie y Leadbeater, Charles Webster. “Forms built by music”, en Thought Forms, Percy Lund, Humphries & Co Ltd, The Country Press, 33
Bradford, 1901.

!   Miltus, Joe. “Superflux of sky”, Cabinet Magazine nº 10, primavera de 2003,  Nueva York, p. 71.34
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energías invisibles, como los campos magnéticos, los rayos X o la radioactividad. Por muy invisible 
que fuera, el éter informativo era una nueva realidad determinante para la organización comercial 
y espacial del medio humano. La motivación detrás de estructuras como la Torre Eiffel (1889), el 
Estudio de Colorado Springs (1899-1900) de Nikola Tesla o el Monumento a la Tercera 
Internacional de Vladimir Tatlin (1919-20) era la interacción con el éter informativo, un paso 
adelante sobre las especulaciones en torno a las auras arquitectónicas de Leadbeater. Perseguían 
resolver un contacto con él, y a la vez ser ellos mismos emisores de información .  35

Otros dispositivos y arquitecturas posteriores se construirían no para encarnar y  emitir estas 
ondas electromagnéticas, sino para protegerse de ellas, en una motivación inversa a la del Estudio 
de Colorado Springs de Nikola Tesla, una estructura fundamentada en la asimilación y el estudio de 
la energía atmosférica. Es el caso de algunas aeronaves militares llamadas “teledinámicas”, 
diseñadas para evitar su detección a través de campos de radiación de frecuencias de radar. La 
Casa bajo un tendido de alto voltaje de Kazuo Shinohara, construida en 1981 es también una 
respuesta a la presencia de cables de alta tensión sobre el emplazamiento de la misma. La cubierta 
de la casa se contorsiona para adaptarse a la distancia normativa a las líneas de alta tensión y 
proteger el interior. El estudio suizo Herzog y De Meuron trabajó en unas condiciones similares en 
la Caja de Señales de 1991. Este edificio debía contener material electrónico delicado, que podía ser 
deteriorado por la radiación electromagnética, por lo que (supuestamente) el revestimiento de 
láminas metálicas del exterior forma una caja de Faraday que protege el interior del edificio. 
Aunque su efectividad no esté demostrada, la caja de señales como la vivienda de Shinohara 
reaccionan al medio electromagnético. Más recientemente, y después de certificar la sensibilidad 
de ciertos individuos por los campos de ondas de radio y de wifi, algunos artistas han trabajado con 
los espacios de aislamiento de la energía electromagnética. “Faraday Chair” (1995) de Anthony 
Dunne y Fionna Raby es un ejemplo, también dispositivos como el papel pintado Anti WiFi, que 
filtra un rango determinado de frecuencias, desarrollado por el Instituto Politécnico de Grenoble 
en 2012 . En todos los casos, siguiendo un modelo positivo o negativo, éter hertziano informa 36

literalmente su constitución arquitectónica. Otros artistas trabajan con el denominado espacio 
aéreo, es decir, espacio que transmite ondas de radio. Es el caso de los artistas australianos Haynes 
y Hinterding, y en especial de la obra “Aeriology” (1995), una enorme antena sensible a la actividad 
de los que la habitan donde un espacio convencional se convierte en una bobina eléctrica de 20 km 
de cable. Otros artistas emplean su propio cuerpo como canalizadores de ondas electromagnéticas, 
literalmente como antenas humanas, como Thomas Ashcraft, o se dedican hacer visible el espacio 
electromagnético, registrándolo en distintos formatos, como Anthony DeVincenzi (Invisible 
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!   El proyecto de Tatlin cumplía funciones de torre de radio y centro cultural. Como la torre Eiffel, era un ‘médium’ emisor de ondas. La ambición de Tatlin 35
era construir una estructura adecuada a la nueva realidad metropolitana, llena de ruido, movimiento y dinamismo. Dos helicoides ascendentes soportaban 
una estructura metálica hueca, en cuyo interior giraban tres estructuras de vidrio de grandes dimensiones, a diferente velocidad. La primera dedicada a 
tareas legislativas, la segunda a ejecutivas, y la tercera informativas. Precisamente esta estructura en la cúspide del monumento se convertía en un gran 
emisor de información, e incluía un periódico, una oficina de información, un centro de edición de manifiestos y panfletos, telégrafos, proyectores de 
imágenes y una estación de radio, cuya antena puede apreciarse en la cumbre. Punin, Nikolai. “The Monument to the Third International” (1920), En 
Harrison, Charles (editor) Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, BlackWell Publishing, 2002.

!   Dunne, Anthony. Hertzian Tales. Electronic Products, Aesthetic Experiences and Critical Design. MIT Press, Cambridge MA, 2005. 36
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Dispositivos pro y contra-electromagnéticos: 
Thomas Ashcraft, Pole Field, 20 - - 
Anthony Dunne y Fionna Raby, Faraday Chair, 1995
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Forces, 2010) , Ruth Jarman y Joe Gerhardt (Magnetic Movie) o el estudio Berg (The ghost in the 
field, 2009). !

Un ejemplo más reciente de la persistencia del ‘éter de datos’ en el imaginario popular es el 
nombre que el ingeniero eléctrico Robert Metcalfe eligió para denominar las redes de área local 
(LAN), “Ethernets”, en 1973. El “éter” anotado por Metcalfe en un diagrama de esta red se refería al 
flujo saturado y complejo de energía electromagnética necesario para el funcionamiento de la 
misma. Otras expresiones reciben denominaciones propias de un éter primitivo, como ‘Firewall’, 
un software, otra construcción electromagnética, que impide el paso de tráfico de información 
potencialmente dañina en una terminal determinada.  

El medio en el que se desenvuelve el hombre contemporáneo está compuesto por información. 
El cine, la televisión, la radio, las revistas, los libros, la prensa… forman el ambiente donde es 
posible la vida del organismo social. Es el responsable de la mediación y las transferencias 
interpersonales y del hombre con la sociedad. Este nuevo entorno en que se desenvuelve la vida 
humana fue bautizado con el término noosfera  terrestre por el científico ruso Vladimir 37

Vernadski. Del mismo modo que la tierra está cubierta por una capa viviente, la biosfera, y un 
estrato inanimado de materia inorgánica, la litosfera, también está recubierta por un estrato de 
‘inteligencia ordenada’, la noosfera.  

En los años 50 Alison y Peter Smithson publicaron  But today we collect ads, donde se 
afirmaba que la publicidad era un medio más influyente en el medio humano que la especulación 
formal de la vanguardia arquitectónica.  Nobert Wiener, contemporáneo de Gene Youngblood y 
uno de los fundadores de la cibernética, afirmó en el mismo sentido que “la información es el 
nombre del contenido de aquello que intercambiamos con el mundo exterior a medida que nos 
adaptamos a él y a medida que ejercemos sobre él esta adaptación” . El gran divulgador, no 38

obstante, de la relevancia de la noosfera fue Marshall MacLuchan. En 1967 escribió: “La guerra 
verdadera, total, es la guerra de la información”  desvelando con elocuencia que la información es 39

un medio que forma parte de la atmósfera humana. Su libro “El medio es el masaje, un inventario 
de efectos” es el texto que de manera más manifiestamente directa y comunicativa transmite esta 
conciencia media-ambiental global. McLuhan estudió cómo los medios de comunicación en sí, más 
allá del contenido de la información que transmitieran, eran fuerzas responsables de la 
modificación de la sociedad, conducentes a la inclusión de toda la tribu global en una esfera común 
compuesta por información. Según él, la tecnología eléctrica promueve la unificación y la 
vinculación psicológica y social. Los medios de comunicación lo impregnan todo, en lo “personal, 
político, económico, estético, moral, ético y social”  . Ese es el tipo de “masaje” realizado por el 40

medio de comunicación de masas, una afección global del hombre y su entorno. McLuhan, en 

!224

!   Este término también se atribuye a Teillard de Chardin.37

!   Wiener, Norbert. The Human use of Human Beings, Avon Books, Nueva York, 1968, p. 66.38

!   McLuhan, Marshall.The medium is the Massage, An inventory of Effects. 1967, Random House. Reedición de Gingko Press, California, 2001, p.138.39

!   Ibid., p.26.40
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sintonía con las teorías del éter nervioso de Benjamin Ward Richardson, afirmaba que  el circuito 
eléctrico es una “extensión del sistema nervioso central” , y los medios de comunicación 41

extensiones de las capacidades físicas y psíquicas del hombre. Según él, vivimos en la ‘edad de la 
ansiedad’ porque el medio de información demanda una permanente vinculación, una 
interdependencia orgánica y un compromiso del que no se puede escapar:  

“Hoy, después de más de un siglo de tecnología eléctrica, hemos expandido nuestro sistema 
central nervioso en un abrazo global, aboliendo el espacio y el tiempo en la medida que concierne a 
nuestro planeta. Rápidamente nos aproximamos a la fase final de las extensiones del hombre –la 
simulación tecnológica de la conciencia- en un momento en que el proceso creativo de la 
adquisición del conocimiento será extendida colectiva y corporalmente sobre la sociedad humana 
en su totalidad” .  42

Globalmente, medios de comunicación y meteorología forman lo que McLuhan denomina un 
campo total de eventos de interacción, en paralelo al campo atmosférico climático . Ambos son 43

medios unificadores de la sociedad. Meteorología y medios de comunicación se potencian 
mutuamente, siendo la previsión meteorológica uno de los contenidos de más éxito de la 
información televisiva. También la vestimenta y la arquitectura son extensiones de las capacidades 
de la piel, sistemas de control ambiental y de comunicación en el sentido que informan y modulan 
la sociedad que albergan. Por lo tanto, para este autor el futuro natural de estos medios es la 
provisión de nuevas prestaciones para adaptarnos a un medio en cambio permanente. Siguiendo 
las ideas de McLuhan, algunos grupos de artistas y arquitectos como el colectivo Pulsa, 
comenzaron a valorar la información como parte de la esfera social, una extensión consustancial de 
la misma. En uno de sus textos, se hace la siguiente afirmación: 

 “La población evoluciona dentro de la ciudad, llevando, generando y recibiendo información: 
usa la arquitectura como protección tanto para elementos culturales como naturales, como una 
extensión de sí misma y como el espacio donde conducir y experimentar los ritos y ceremonias de 
la vida en una sociedad tecnológica”.  

Del mismo modo, la ciudad es el lugar donde los sistemas duros tienen cada vez menos 
importancia a favor de los sistemas blandos, es decir, donde comienza un proceso donde lo 
inmaterial comenzaba a tomar relevancia: “la ciudad se compone de sistemas de comunicación 
flexibles y de sistemas arquitectónicos rígidos; los sistemas de información se están transformando 
en más arquitectónicos, mientras que la arquitectura se hace menos material y más sistemática” . 44

!!!!
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!   Ibid., p.41.41

!   McLuhan, Marshall. Understanding media. The extensions of man. 1ª Ed. McGraw Hill, NY; reimpresión de Gingko Press, 2003, p. 5. 42

!   Ibid., p. 273.43

!    Pulsa, “La ciudad como obra de arte”. Kepes, Gyorgy (editor) El arte del ambiente, Editorial Victor Leru, Buenos Aires, 1972, p.166.44
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6.2 La disolución del objeto  !
En la densificación del espacio atmosférico confluyen dos procesos simultáneos e inversos. El 

primero de ellos es el que se ha analizado hasta ahora: la toma de conciencia de la corporeidad del 
aire, y la intervención en su seno de una plétora de energías y componentes invisibles. El segundo, 
que se desarrollará a continuación, consiste en la radical transformación del modo en que se 
concebía la estructura íntima de la materia, de un modelo absolutamente estable, a otro vibratorio 
y mutable. 

Estudios procedentes de distintos campos de la ciencia conformarían una visión nueva del 
interior de las cosas que contradecía el modelo vigente durante siglos. Se pasaba de una 
constitución material inerte a otra activa, animada, con capacidad de transformación.  

En 1740 se realizaron los primeros estudios en torno a la generación espontánea de la 
materia, en el seno de distintas sustancias como semillas o jugos de carne animal. El naturalista 
Georges Louis Leclerc (1707–1788) afirmó haber observado en ellos una manifestación de 
vitalidad, afirmando que la materia, lejos de ser inerte, poseía un ‘alma’ y una tendencia 
reproductiva. En el caso del matemático y filósofo Pierre-Louis Moreau de Maupertius (1698–1759) 
la naturaleza de la materia residía en la ciencia de la vida. Para él todo se originaba en estado 
fluido, y toda la materia tenía un grado de ‘actividad’ determinado. Las partículas más activas 
forman los animales y las menos activas los minerales.  

Con el tiempo, otros descubrimientos permitirían no sólo concebir la materia de un modo 
inédito, sino penetrar literalmente en su interior. En esta nueva constitución de las cosas debió ser 
enormemente relevante el impacto de los rayos X, descubiertos por Wilhem Conrad Röntgen en 
1895 , que permitieron ver a través de la materia sólida. En poco tiempo se hizo muy popular otra 45

tecnología que permitía ver el interior de la materia. El llamado espintariscopio de Crookes (1903), 
pronto convertido en un aparato de recreo doméstico, permitía observar los pequeños puntos de 
luz producidos por las partículas emanadas por una mota de radio sobre una pantalla de sulfato de 
zinc. La permanente emisión de partículas propia de la materia radioactiva, rompía el paradigma 
de la inmutable estabilidad de lo sólido. En su conjunto, tecnologías como los Rayos X, el 
Espintaroscopio o descubrimientos como el electrón (1897) contribuyeron a difundir la idea de una 
materia inestable. El espacio, por tanto, no solo estaba constituido por un aire admirablemente 
densificado de materia, sino que la materia sólida misma comenzaba a diluirse en el espacio 
etérico . 46

!!!
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!   Este descubrimiento produjo una respuesta masiva e inmediata, publicándose una cantidad ingente de libros y estudios científicos, reacción que no se 45
volvería a ver hasta la primera explosión atómica casi medio siglo después. “Röntgen publicó sus descubrimientos a finales de diciembre de 1895. Durante el 
año 1896 se publicaron más de cincuenta libros y panfletos y más de mil artículos sobre los rayos X”. Dalrymple Henderson, Linda. “Xrays and the quest for 
invisible reality in the art of Kupka, Duchamp and the Cubists”. Revista Art Journal, vol. 47, nº 4, Invierno de 1988.

!   Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, Linda Eds; From Energy to Information. Representation in Science and Technology, Art and Literature. 2002, 46
Stanford University Press.
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La imagen atmósfera 
A principios del siglo XX, la desestabilización de todo aquello que fue sólido se ha consumado. 

La situación en la que la relación sujeto-objeto se encontraba a principios del siglo XX, se condensa 
en las teorías del físico y filósofo austríaco Ernst Mach (1838 –1916). Si la ciencia de este siglo 
certificó progresivamente la disolución del objeto como elemento estable y permanente, sus teorías 
aportaron el paso definitivo para crear un clima de máxima incertidumbre, certificando también la 
desestabilización del propio sujeto.  

A partir de sus investigaciones sobre fenómenos ópticos y físicos, Mach llegaría a la conclusión 
de que las sensaciones eran lo único merecedor de conformar lo que llamamos realidad. Este autor, 
clave en la Europa de fin de siglo, también compartía la visión de la vanguardia científica, tratada 
anteriormente, que comenzaba a vislumbrar una materia esencialmente inestable, en permanente 
transformación e intercambio. Y además observaba esta interdependencia inasible no sólo en la 
materia misma, sino también entre el perceptor y lo percibido, entre la psicología y la física, 
coincidiendo con la intuición de algunos científicos y espiritualistas de la época, y en general con el 
movimiento teosófico. Mach cuestionaba cualquier distinción instrumental entre fondo-figura o 
sujeto y objeto, clasificaciones cuyo propósito, afirmaba, no era más que estabilizar dos categorías 
ficticias. Defendía una visión de la realidad compleja, múltiple, y atmosférica. De acuerdo con la 
mayoría de los modelos científicos de la época, la idea convencional de materia tampoco iba más 
allá de una construcción simbólica. No eran más que la simplificación o estabilización de algo en 
realidad permanentemente mutable . En este marco, resultaba inútil buscar certezas científicas 47

donde en realidad lo que dominaban era la indeterminación y la relatividad . La visión de la 48

naturaleza, por lo tanto, tenía lugar en términos psicofísicos, es decir, en un marco donde lo físico y 
lo mental forman un todo .  49

Esta ambiciosa metodología, aplicable tanto al mundo psicológico como al mundo inorgánico 
natural, está presente en una de las obras más reconocidas de Mach,  El análisis de las sensaciones 
y la relación de lo físico con lo psíquico. Publicada en 1914, presenta  a un individuo que se 
“disuelve irreversiblemente en elementos mecánicos –sonidos, colores, temperaturas, presiones, 
espacios, tiempos y sensaciones de movimiento- los cuales son experimentados como sensación” , 50

y a unos objetos a los que les es negada la existencia. Si lo físico y lo mental forman un todo, lo 
crucial será la interacción entre estos dos ámbitos, no cada uno de ellos tomados por separado. 
Esta interacción es siempre diferente, por lo que, según Mach, el ego como certeza estable no 

!227

!   “El límite entre lo psicológico y lo físico entra en la índole de lo exclusivamente utilitario y convencional. (…) Si la idea convencional de materia no es 47
más que una construcción inconsciente, mental y simbólica, altamente natural,  referida a un conjunto relativamente estable de elementos sensoriales, más 
será el caso de los hipotéticos átomos artificiales o de las moléculas de la física y la química” Son “maneras económicas de simbolizar la experiencia”.  Marst, 
Ernst. El análisis de las sensaciones y la relación de lo físico con lo psíquico. Extraído de la versión inglesa: The analysis of sensations and the relation of 
the physical to the psychical. The Open Court Publishing Company, Chicago y Londres, 1914.

!   Ibid. “Si nos propusiéramos determinar qué pensamientos vinculará un físico con su observación de un hecho óptico determinado, tendríamos entonces 48
que conocer los acontecimientos previos de su vida y la fuerza de las impresiones que le han dejado, así como los particulares del desarrollo de la cultura 
general y técnica que le han influido; también, finalmente, deberíamos tener la capacidad de tener en cuenta su predisposición mental del momento”.

!   “No hay ninguna fisura entre lo psíquico y lo físico, ni dentro o fuera, no hay ‘sensación’ a la que no corresponda una ‘cosa’ externa diferente de la 49
sensación”. Mach, Ernst. Ibid., p. 340.  

!   M. Brain, Robert. “Representation on the Line: Graphic Recording Instruments and Scientific Modernism”, en Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, 50
Linda Eds. Op. cit.,  p. 158.
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existe, sólo como flujo de experiencia (“Das Ich ist unrettbar”, escribiría, es decir: El ego es 
irredimible). Donde el objeto y su observador forman una unidad interdependiente, hablar de la 
materia sin referirse a la vez a la presencia de la conciencia, al sujeto, era del todo incorrecto. Al 
escribir “cosa, cuerpo, materia, no son nada más que la combinación de los elementos –los colores, 
sonidos y demás- nada más que eso que denominamos atributos” , Mach afirmaba que los objetos, 51

así como el yo, la unidad personal y centro de gravedad del individuo, son agregados o disoluciones 
de cualidades sujetas a transformación. 

También el psicólogo social Gustave Le Bon (1841-1931), sometido al horror y el desencanto de 
la primera guerra mundial, y también influido por las nuevas teorías de interacción entre la 
materia y la energía, coincidió con Mach en el diagnóstico del fin de la personalidad como 
construcción estable. Le Bon, amigo del filósofo Henry Bergson e influido por sus teorías de la 
continuidad, fue uno de los primeros en proponer la idea de la radioactividad universal y la 
correspondiente tendencia a la desmaterialización de toda materia. Según él, la materia es un 
forma estable de energía en un proceso gradual de disolución en el éter. Por lo tanto, la guerra no 
sólo fue la responsable de la destrucción del hábitat humano sino también dio lugar a la 
desintegración de la psique. Si para la psicología tradicional la personalidad era algo sólido e 
inmutable, para Le Bon la persona dotada de una personalidad fija era algo sencillamente 
inconcebible .  52

La herencia material y psicológica de investigadores como Mach o Le Bon impregnaría una 
importante parte de la vanguardia y la producción artística del siglo XX. En busca de una realidad 
psicofísica y desmaterializada, el pintor Georges Seurat (1859-1891) recorrería en el campo del arte 
un camino análogo al de estos autores, antes tan inconcebible como inasible para la imaginación 
humana.  

La pintura de Seurat es la imagen que se hace atmósfera, que se descompone en partes que, 
sólo al entrar en relación, producen una impresión determinada. Desde Marais (estudioso del 
movimiento con medios fotográficos) hasta Röntgen (descubridor de los Rayos X), en la fotografía 
de finales del siglo XIX hay una voluntad de captar aquello que es invisible, como la estructura del 
movimiento, el interior del cuerpo humano, y cualquier fluido o rayo que nuestra visión no fuera 
capaz de percibir. Como se ha abordado, en este momento la ciencia consiguió fotografiar las 
propiedades íntimas de la materia y los fenómenos invisibles del aire. Estos descubrimientos 
resultaban tan fascinantes como inquietantes, ya que evidenciaban las limitaciones de los sentidos 
humanos.  
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!   Mach, Ernst. Op. cit.51

!   Lebon, Gustave. Enseignements psychologiques de la guerre europeenne (Paris: Flammarion, 1916), citado en Paul Virilio. The vision machine. British 52
Film Institute, Londres e Indiana University Press, Bloomington, 1994. P.12.



Éter: el aire animado

A la vez que se daba cuerpo a lo invisible, las imágenes fotográficas comenzaron a 
experimentar procesos de descomposición fotomecánica . Perdieron su unidad y se disgregaron en 53

infinitud de componentes carentes de significado tomados de manera individual y sólo inteligibles 
en su interdependencia. Inexistentes como objetos físicos, tomaban cuerpo en el sensorium 
humano.  

La reproducción en medias tintas y la impresión fotográfica eran dos técnicas con cualidades 
materiales bien diferentes. Si el daguerrotipo producía una imagen única, el medio tono podía 
reproducirse con exactitud de manera ilimitada. Fragmentaba la imagen rompiendo su continuidad 
original . En las revistas ilustradas del final del siglo XIX, en las reproducciones en medios tonos 54

se anotaba ‘procedente de una fotografía’. Esto da a entender el modo en que tales imágenes eran 
asimiladas, ya que no eran exactamente tomadas por ‘fotografías’, sino un vehículo técnico que se 
aproximaba a la fotografía mediante técnicas industriales . Mientras que la superficie de la 55

fotografía es un continuo sobre un recubrimiento fotosensible, el medio tono consiste en una trama 
de puntos de diferentes tamaños y diferentes separaciones entre ellos, que vistos de cerca no son 
legibles como imagen. A determinada distancia, el conjunto de puntos reproduce la ilusión de la 
imagen original, completa y sin discontinuidades .  56

La técnica del medio tono, la extracción de información tomada a partir de una imagen 
fotográfica, es otro de los orígenes de la imagen atmosferizada, y un síntoma más de la 
desestabilización del objeto y del yo propuesta por la psicología de Mach. La aplicación de las 
técnicas fotomecánicas no sólo dio lugar a una revolución en los medios impresos, sino que produjo 
en el público en general un cambio sustancial en la manera de ver. Del mismo modo, la imagen en 
movimiento cinematográfica procedía de la yuxtaposición de fotogramas separados, y 
posteriormente del montaje cinematográfico. Su inteligibilidad se basaba en mayor o menor grado 
en un efecto óptico, por lo que sometían al lector a un nuevo tipo de percepción, relativa e 
inestable.  

Esta nueva cualidad de la imagen-atmósfera fue objeto de fascinación y reflexión entre las 
vanguardias artísticas, en movimientos como el vibracionismo o el divisionismo y el puntillismo de 
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!   La historia de las técnicas de la imagen fragmentada comienza con William Fox Talbot, que en 1840 inventó el Talbotype, que permitía producir un 53
número indeterminado de positivos a partir de un negativo. Pero para el tema que nos ocupa, sus investigaciones más relevantes fueron las primeras 
tentativas en 1852 de descomponer los tonos continuos de la imagen fotográfica con gasas plegadas, obteniendo resultados similares a grabados. A partir de 
estas experiencias, Frederick Ives desarrolló en 1884 un sistema propio de medios tonos, que describió como “una imagen formada por patrones de líneas y 
punteados”, en la que las sombras del original se representaban mediante líneas negras o puntos de grosor variable. A continuación, Joseph Swan  patentó 
una trama lineal para descomponer imágenes en 1860, y después elaboró un sistema en el que el cruce de dos tramas lineales daba como resultado el 
punteado en el negativo. Los puntos mayores aparecían en las zonas de luz, y los menores en las oscuras. Finalmente, Georg Meisembach refinó a su vez 
estas técnicas, creando su propia patente alemana en 1882, cuyo uso se generalizaría en Europa. Meisenbach utilizaba un proceso que requería una enorme 
precisión, en el que se empleaba una lámina de cristal en cuya superfície se grafiaban lineas paralelas muy finas,  de 0,008mm aproximadamente. Una 
doble exposición permitía girar la trama en la mitad del proceso, para obtener el efecto deseado. Geegan Berry, The Mass Image: A  Social History of 
Photomechanical Reproduction in Victorian London, Palgrave Macmillan, Nueva York, 2008. P.77.

!   No obstante, la precisión y fidelidad de las reproducciones de fotografías usando los medios tonos  llegó a ser muy alta. Mediante las técnicas de medio 54
tono era posible conseguir una finura de puntos casi inapreciables para el ojo humano. Cuanto menor la distancia entre las líneas de las tramas, mayor era 
la precisión en la reproducción. Pero cuanto mayor finura de punteado, mayor calidad de papel era necesaria. Para conseguir resultados óptimos, el papel 
debía de ser de muy alta calidad. Si no era así, se corría el peligro de que los puntos de tinta se expandieran por la superficie, desenfocando la imagen. Por 
esta razón sólo algunas ediciones de lujo incluían este tipo de medio tono de altísima calidad.

!   Geegan, Berry. Op. cit.55

!   Ibid., pp.14-15. 56
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principios del siglo veinte, hasta artistas como Otto Piene y sus Diazotipos experimentales, o en la 
obra pop de Lichtenstein, casi cincuenta años más tarde .  57

La técnica de Seurat y la fotomecánica convergen en un mismo principio formativo donde las 
imágenes son reconstruidas mediante la agrupación de puntos de distintas características. La obra 
de Seurat estaba muy influida por la búsqueda de la precisión científica, y en las teorías de 
investigadores como Charles Henry, matemático, historiador, psicólogo experimental y 
colaborador de L’Esprit Nouveau. Henry formuló a partir de 1885 una serie de teorías en las que 
especulaba sobre la posibilidad de sistematizar y ejercer un control mecánico de los efectos 
estéticos a partir de las técnicas de la psicofisiología . Seurat también se interesó por otros avances 58

en psicología de la percepción, como los estudios en fisiología del color llevados a cabo por Ducos 
de Hauron en el año 1869, o los de  Ernst Brücke en La fisilogía del Color, investigaciones que 
demostraron que era posible evocar un color determinado mediante la manipulación de los efectos 
de manchas de colores primarios yuxtapuestas . Así, Seurat atomizó el cuerpo pictórico de manera 59

analítica y científica. Su interés no era tanto la óptica como la psicología, no tanto la emisión de la 
obra pictórica como la recepción por parte del espectador. Su obra estaba muy vinculada con lo 
maquínico, tanto en los medios empleados como en las imágenes resultantes, lo que fue juzgado 
peyorativamente por algunos críticos contemporáneos suyos, que calificaron sus cuadros como 
rígidos e inanimados. No es de sorprender que cuando se expuso su obra por primera vez, muchos 
espectadores, al ver cómo las superficies repetitivas y sistemáticas de sus cuadros vibraban 
ligeramente en sus mentes, se preguntaron si se trataba del producto de una máquina o de la mano 
del pintor .  60

!!
El éter de las vanguardias 
El 28 de junio de 1914, Mario de Sá-Carneiro (1890-1916) publicó “Apoteosis”, donde describió 

con precisión la sensibilidad atmosférica, energética y vibratoria del momento: !
Suena un timbre a mi lado: 
¡Huellas sonoras! 
Era lo que faltaba en el paisaje... 
Las ondas acústicas lo sutilizan más aún. 
[…] 
Más lejos, a un camarero se le cae una bandeja... 
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!   Ver Lichtenstein ‘Cathedral’, que reúne la preocupación por la captura del ambiente  del impresionismo, empleando el mismo motivo que Monet y la luz 57
impresionista con la descomposición de la imagen de la era industrial.

!   Para realizar sus mediciones psicofísicas inventó el llamado Rapporteur Esthetique (un transportador impreso en una superficie translúcida) y el Cercle 58
Cromatique (una carta de color circular).

!   R. Everdell, William. The First Moderns. Profiles in the origins of XXth century thought. The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 1997. P. 59
71, edición digital.

!   M. Brain, Robert. “Representation on the Line: Graphic Recording Instruments and Scientific Modernism”, en Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, 60
Linda Eds; op. cit., p. 171.
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¡La maravilla es infinita! 
Un nuevo torbellino de ondas plateadas 
Se ensancha en ecos circulares, rútilos, farfullantes 
Como agua fría salpicando, refrescando, el ambiente... 
—iMis ojos se extenúan de Belleza! 
Hélices cabrillean divergentes, 
Abrense aristas, filos hiéndense... 
Pequeños timbres de oro se entrelazan... 
Álzanse espiras, se traban crucecillas... 
Parpadean estrellas, y zozobran plumas... 
Dolorido, para robar mis ojos a tal lujo 
Con ahínco los cierro... 
¡En balde! No hay defensa: 
Planos en cataratas zúrcense a mi oído 
Mientras dura la oscuridad 
[…] 
Planos, intervalos, quiebros, saltos, declives... 
—¡Oh magia teatral de la atmósfera 
—Oh magia contemporánea — pues sólo nosotros, 
Los de Hoy, te tañemos y agitamos! 
¡Hala! ¡Hala! 
¡Navega el tropel de vibraciones 
Como nunca agotándose en ritmos irisados! 
¡Yo mismo me siento partir transmitido en el aire y devanado! 
¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!... 
[…] !
Poco tiempo después de la publicación de este poema, en el primer número de una revista de 

arte llamada (muy elocuentemente) Arc-Voltaic, aparecida en febrero de 1918, se publicó una 
portada de Joan Miró donde se presentaba una figura humana que emite una serie de ondas 
concéntricas. En el interior de la revista, el pintor Rafael habla del “vibracionismo de las ideas” y el 
poeta Joan Salvat Papasseit de los poemas de “Ondas Hertzianas” .  61

El arte producido en torno a la primera gran guerra se caracterizó por su exploración de lo 
invisible. El artista se presentaba a sí mismo como un resonador dotado de una sensibilidad 
excepcional, un captador de realidades invisibles y procesos ambientales en relación con la energía 
y la psique humana , el médium capaz de captar la materia concebida como ente vibratorio y 62

disolvente, la materia de los rayos X, las emisiones radioactivas, en definitiva la materia etérica.   
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!   También el pintor Robert Delaunay formuló sus teorías en torno a la ‘Simultané’, donde el mundo exterior se impregna de la energía lumínica.61

!   “El gran arte convierte la simple experiencia lo invisibe e intangible en una realidad visible y tangible” .Kupka, Frantisek. La creation dans les artes 62
plastiques (1912-13), Editions Cercle d’art. Series Diagonales, 1989.
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Joan Miró. Ilustración para la revista Arc 
Voltaic nº 1, 1918

Ivan Kliun, Luz Roja, 1923

Frantisek Kupka Amorphe. Fugue a deux 
coleurs, 1912

Marcel Duchamp. Retrato del Doctor	

Dumouchel, 1910.

Giacomo Balla, Lampada in arco, 1909

Umberto Boccioni, Materia, 1912
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Para artistas como Kupka, Kandinsky o Duchamp, los campos electromagnéticos, las ondas 
hertzianas y la comunicación sin hilos fueron vehículos de transmisión del pensamiento a través 
del éter vibrante. Frantisek Kupka, pintor estudiante de óptica, aficionado a la ciencia y médium 
espiritualista, literalmente llegó a definir la mente del artista como “una película ultrasensible, 
capaz de detectar hasta los mundos desconocidos cuyos ritmos nos parecen incomprensibles” .  63

Muchos otros artistas se identificarían con este rol del artista como médium. Kandinsky, 
sujeto a las mismas influencias que Kupka y tantos otros (desde Blavatsky, Steiner, las formas 
mentales de Besant, Leadbeater… Crookes, Flammarion, Baraduc y Rochas) concebía el hecho 
artístico como una vibración empática, bautizada como Klang, entre la obra de arte y el alma del 
que lo contempla. Ozenfant y Le Corbusier también afirmaron que los sentidos del artista se 
comportan “como baterías de resonadores, acordados cada uno con ondulaciones determinadas” , 64

Boccioni hablaba del “artista clarividente” como aquel que capta lo invisible , y en 1910 se 65

preguntaba: ¿quién puede creer todavía en la opacidad de los cuerpos, mientras nuestra 
sensibilidad exacerbada y multiplicada nos hace intuir las oscuras manifestaciones de los 
fenómenos mediúmnicos? ¿Por qué se debe continuar creando sin tener en cuenta una potencia 
visual que puede dar resultados análogos a los de los Rayos X?”   66

Mientras tanto, la idea de la fuerza o élan vital auspiciada por los artistas del Judgenstil 
vienés, guiaba el impulso ornamentador del momento, en donde la fuerza vital es una 
representación alegórica del flujo vital eléctrico o éter nervioso. Según el historiador Christoph 
Asendorf, el ensamblaje simbólico central de este movimiento era netamente atmosférico, y 
consistía en un flujo de poder erótico encarnado por “una mujer sumergida en el agua, con su 
cabello fluyendo, siguiendo los movimientos del flujo de la misma” . Del mismo modo, el Art 67

Nouveau demostraba mayor interés por el proceso de formación del objeto que por su solidez. 
Marcel Duchamp también exploró en su obra de 1910-11 el tema de las emanaciones 

corporales o exteriorizaciones tal y como fueron planteadas por Baraduc y Rochas. En cierta 
medida, el Grand Verre puede interpretarse como una enorme placa de Rayos X capaz de capturar 
la luz visible e invisible. De hecho, con esta obra inicialmente su intención no fue pintar sino 
imprimir la imagen sobre el vidrio con técnicas fotográficas . Duchamp se refería al  Grand Verre 68

como una ‘pintura de frecuencia’: un detector de ondas, una máquina para registrar información y 
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!   Dalrymple Henderson, Linda. “Vibratory Modernism: Boccioni, Kupka and the Ether of Space”, en Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, Linda Eds; 63
op. cit., p. 138. Y también: “Observando el progreso conseguido en diferentes campos podríamos anticipar la posibilidad de nuevos medios de transmisión: 
transmisión directa mediante ondas magnéticas como las del hipnotizador. En este punto el futuro nos depara sorpresas; debemos esperar a la aparición de 
las Xgrafías, las cuales podrán exponer eventos invisibles, sutiles, todavía poco dilucidados, tanto del mundo exterior  como de la psique del artista. Gracias 
a estos medios y su perfeccionamiento, quizá el artista sea capaz de hacer que el espectador vea ‘la película’ de su mundo ricamente subjetivo, sin estar 
obligado, como sucede hoy en día, a trabajar laboriosamente cuando realiza una pintura o una escultura”. Kupka citado en Idem., p. 139.  

!   Ozenfant y Le Corbusier, Après le Cubisme, Éditions des Commentaires, Paris, 1918. Versión en castellano: “Después del Cubismo”, en Acerca del 64
Purismo, escritos 1918-1926, El Croquis editorial, Madrid, 1991. P. 35.

!   “Lo que debemos pintar no es lo visible sino lo que hasta este momento ha permanecido invisible, es decir, aquello que el pintor clarividente es capaz de 65
percibir” Selected notes for the lecture on Futurist Painting , en Metropolitan Museum of Art, Umberto Boccioni, comisariado por Esther Coen, Nueva York, 
1988.

  Boccioni y otros. La pittura futurista – Manifesto Tecnico, 11 de Abril de 1910. I Manifesti del Futurismo. Firenze. Ed. Lacerba, 1914.66

!   Asendorf Christoph, op. cit., p. 165-167. Ver Klimt, Fish Blood, 1898 – El beso, de Peter Behrens o Edvard Munch, In the brain of a man 1897.67

!   Dalrymple Henderson, Linda. Op. cit., p. 148.68
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posteriormente emitirla, “un boceto de la realidad que sería posible si se distendiesen ligeramente 
las leyes de la física y la química”, hasta obtener una “física lúdica” . Su versión del klang era una 69

transición material, una suerte de fenómeno físico en el que las transferencias entre obra y 
espectador tienen lugar mediante la materia de la que está compuesta la obra. A menudo, el 
vocabulario que emplea se nutre tanto del psicoanálisis como de la ciencia o el ocultismo. El artista 
que actúa como un “médium” con la realidad, provoca una ósmosis estética mediante la materia 
inerte, que se “transubstancia” en obra de arte .  70

!!
El primer arte ambiental 
El futurismo fue quizá la vanguardia que más explícitamente trató con la idea de atmósferas 

como ambientes animados, como auras o espacios saturados de eventos y energías. Tanto es así 
que su pintura y escultura persiguieron el desvelamiento del medio etéreo. Boccioni habla de la 
atmósfera como “el conductor sensible de las fuerzas dinámicas”  y de los cuerpos sólidos como 71

“sólo atmósfera condensada” . De ellos emana “una infinidad de líneas y corrientes […] 72

vivificándolos en un medio que ha sido creado por sus vibraciones”. Esta vinculación abarca tanto 
las formas como la psique del artista: “Y así, si los cuerpos sólidos dan lugar a estados mentales por 
medio de la vibración de las formas, entonces dibujaremos esas vibraciones” . En el texto 73

Dinamismo Plástico afirmó: “Queremos modelar la atmósfera, denotar las fuerzas de los objetos, 
sus influencias recíprocas, la única forma de continuidad en el espacio. ¿No se tratará esta 
materialización del fluido etéreo, de lo imponderable; esta transposición hacia lo concreto de lo que 
uno podría llamar el nuevo infinito biológico y que ilumina la fiebre de la intuición, simplemente 
una idea literaria? ¿Todas las investigaciones humanas de nuestra época, acaso no aspiran sin 
ninguna duda hacia este imponderable que está en nosotros, alrededor de nosotros y para 
nosotros?”  Boccioni pretendió plasmar una concepción de la materia en permanente estado de 74

disolución, materialización y desmaterialización, como demuestran cuadros como Matteria (1912) 

y  Forme uniche de continuitá nello spazio (1913) . Matteria fue descrito por la crítica como 75

“vibrante, eflorescente y atómico” . En él, la madre del artista está retratada frente a un balcón, 76

con la construcción de la Central Eléctrica de Milán al fondo. La figura se confunde y se disuelve 
con el medio. Se materializa el éter invisible y las vibraciones o ‘estados mentales’. La materia de 
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!   Entrevista con James Johnson Sweeney, En Salt, Seller: The writings of Marcel Duchamp, Nueva York, Oxford University Press, 1973, pp. 36,38,42.69

!   “Otro aspecto del acto creativo se da cuando el espectador experimenta el fenómeno de transmutación: mediante el cambio de la materia inerte en obra 70
de arte, tiene lugar una auténtica transubstanciación, y el cometido del espectador es determinar el peso de la obra en la balanza estética.” Duchamp, 
Marcel. The creative act. Convention of the American Federation of Arts. Houston, Texas, Abril 1957. Reproducido en Duchamp, Marcel, Le Processus 
créatif, parís, L'Échoppe, 1987

!   Boccioni, Umberto. Dinamismo Plástico. El Acantilado, Madrid, 2004.71

!   Boccioni, Umberto. Pittura Futurista, op. cit.72

!   Ibid.73

!   Boccioni, Umberto. Op. cit. (nota 71), p. 104.74

!   Dalrymple Henderson, Linda. Op. cit., (nota 63) p. 133.75

!   Ibid. p. 135.76
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Boccioni, en transformación permanente, está compuesta por átomos vibrantes que se transforman 
en energía, formando un continuo en el seno del éter. En los destellos, que descienden desde la 
parte superior del cuadro, hay alusiones a las teorías electromagnéticas y ondulatorias de la luz, a 
los rayos x y las emisiones radioactivas y a las líneas de fuerza descritas por Faraday.  

En 1924, un compañero de Boccioni, Prampolini, escribió en el texto La atmósfera escénica 
futurista: “El espacio es la aureola metafísica del ambiente. El ambiente, la proyección espiritual de 
las acciones humanas, y el actor, la personificación del espacio”. La alusión a una atmósfera como 
materia arquitectónica se hace más clara un poco más adelante, cuando define el teatro futurista 
como atmósfera escénica, y añade: “La unidad escénica goza del sincronismo entre la dinámica del 
ambiente escénico y la dinámica del actor-espacio en juego en la acción rítmica de la atmósfera 
escénica”. El espacio escénico es definido, finalmente, como un “centro de irradiación” de esta 
atmósfera.  Es también el caso del texto Atmosferastruttura, sin duda el manifiesto futurista más 
explícitamente atmosférico. Ya que el hombre de hoy vive inmerso en el movimiento, Prampolini 
afirma que  la fuerza, la luz y el aire deben ser los materiales de la nueva arquitectura, una 
arquitectura de “estilo atmosférico”, y añade que la arquitectura “debe ser consecuencia de los 
elementos atmosféricos intrínsecos a la vida humana futurista” . La ‘atmosferaestructura’ debe 77

estar en relación con el movimiento de la tierra, la propagación de la luz y la “expansión atómica 
del aire” . “Puesto que la vida futurista se desarrolla en el aire, en la luz (energías naturales) y en la 78

fuerza (energía artificial), la arquitectura futurista deberá ser plasmada y exteriorizada por estas 
tres entidades energéticas que, amalgamadas, crean una única entidad abstracta que yo llamo 
diatesis esférica, una consecuencia abstracta de energías que establece la relación-valor entre la 
influencia natural de la atmósfera y las necesidades materiales del hombre” .  79

En este tiempo la vanguardia rusa también demostró un gran interés por la captura de 
atmósferas en transformación y por la representación del éter o ‘flujo cósmico’. Las teorías 
termodinámicas de Wilhem Ostwald influenciaron a Malevich o a Popova en su búsqueda de la 
representación de las energías invisibles, y les permitieron desarrollar su interés por estos temas 
sin renunciar a la representación de ‘lo real’, en este caso de la energía . Por su parte, los 80

constructivistas estudiaron la transparencia, la fluidez  del  espacio vectorial y los efectos 
provocados por las máquinas de transferencia o transmisión .  El pintor Vladimir Stemberg se 81

aproximó a la representación de la energía sugiriendo una suerte de plasma magnético. Ivan 
Kudriashev, bajo la influencia del ingeniero espacial y filósofo Konstantin Tsiolkovsky, desarrolló 
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!   Prampolini, Enrico. “La Atmosferaestructura.Bases para una arquitectura futurista”. "Il Piccolo Giornale d'Italia", Roma, del 29-30 deenero de 1914.77

!   Idem.78

!   Idem.79

!   En este período, en la obra de Malevich los colores eran un indicador de los niveles de energía. En una conferencia de 1920, Malevich afirmó que “la 80
nueva conclusión suprematista conduce a nuevos sistemas, más allá de los objetos tangibles, hacia una fuerza de movimiento puramente energética.” 
También sobre “la acumulación de elementos en una densa red de energía como expresión de dinamismo… (donde) el blanco es la expresión última de la 
energía geométrica”. Douglas, Charlotte. “Energetic Abstraction: Ostwald, Bogdanov and Russian Post-Revolutionary Art” en Clarke, Bruce y Dalrymple 
Henderson, Linda Eds; op. cit., p. 83.

!   Paul Virilio. The vision machine. British Film Institute, Londres e Indiana University Press, Bloomington, 1994. P. 11.81
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una abstracción pictórica que denominó ‘Pintura Espacial’ . Ivan Kliun plasmó  efectos luminosos 82

atmosféricos en una serie de cuadros de 1922, como el titulado Espacio Esférico… Finalmente, el 
movimiento proyeccionista (formado por antiguos estudiantes de VKhUTEMAS que rechazaban el 
‘fin del arte’ promulgado por sus maestros suprematistas y constructivistas) adoptó las teorías 
organizativas tectológicas de Bodganov como material de trabajo. Comenzó representando campos 
invisibles de energía, fenómenos espaciales atmosféricos y gaseosos, hasta llegar a la plasmación 
diagramática de procesos y principios organizativos. Mikhail Plaskin y Alexander Tyshler, por su 
parte, representaron  estructuras combinadas de gases luminosos. Para Kliment Redko, otro 
miembro del movimiento, un pintor era un “organizador de fenómenos atmosféricos”, y sus 
cuadros, “electro-organismos”…  

Poco tiempo después, en el Manifiesto Dimensionista, redactado por Charles Sirato en 1936 y 
suscrito por artistas como Arp, Picabia, y de nuevo Kandinsky o Duchamp, se abogaba por la 
“Vaporización de la Escultura”, una materia-música que rodearía al ser humano en el marco de un 
“espacio cósmico completamente controlado” .  83

!
Los manifiestos artísticos se suceden, y el interés de los artistas por la desmaterialización y la 

atmosferización permanece. El trabajo de Yves Klein (1928-1962) sobre lo inmaterial, marcó, no 
obstante, cierta distancia con ellos. El objetivo de Klein no era hacer ‘visible lo invisible’, sino 
trabajar directamente con materias invisibles, presentándolas como tales. En su obra, la 
transparencia es una ‘aparición’ realista, visible.  

La obra de Klein consiste en una aceptación de lo invisible, del vacío, y en la inmersión directa 
en un tipo particular de materialidad, que podría ser denominada etérica. Antes de iniciar sus 
investigaciones en torno a la ‘arquitectura del aire’, que pronto analizaremos, Klein persigue con 
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!   La pintura tal y como se refleja en mi obra ya no es una construcción abstracta de color-forma, sino una expresión realista de la percepción 82
contemporánea del espacio… Espacio, volumen, densidad y luz –junto con la realidad materialista- son lo que constituyen hoy en día la Pintura Espacial”. 
Douglas, Charlotte. Op. cit., p. 88. 

!   Sirato, Charles. Manifeste Dimensioniste, revista Plastique no. 2, verano de 1937.83

Yves Klein, venta de una Zone de Sensibilité Picturiale Immatérielle, 1962	

Bruno Munari, Far vedere l’aria, 1969
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Yves Kleinr, Raum der Leere (Habitación de vacío), 1958
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sus obras monocromas una atmósfera pictórica capaz de impregnar al espectador. Es el caso de 
obras como La spécialisation de la sensibilité à l’état de matière première en sensibilité picturale 
estabilisée (Galeria Iris Clert, 1958) o en Raum der Leere, donde Klein presenta espacios vacíos 
pintados de blanco. También de la acción realizada en 1962 en el Pont-au-Double, en París, en que 
verificó la venta de una Zone de Sensibilité Picturiale Immatérielle a Claude Pascal, dejando caer 
20 gramos de ligeras láminas de oro en el río Sena, que  pocos años después encontraría eco en la 
acción de Bruno Munari, Far vedere l’aria (1969) .  84

La atmósfera de Klein es, por tanto, específica y material, pero también afectiva y sensible, 
influida por la obra de Bachelard y su Poética del Espacio y por la visión del espacio del arquitecto 
holandés Constant. En la conferencia L’evolution de l’art vers l’immatériel (La evolución del arte 
hacia lo inmaterial), impartida en la Sorbona en 1959 en compañía del arquitecto Werner Ruhnau, 
Klein definió la atmósfera del arte en términos nuevos, como una “densidad abstracta, sensible 
pero real, que vivirá por sí misma  y para sí misma en espacios que están vacíos sólo en 
apariencia” .  85

En la primera mitad del siglo XX, por tanto, quedaron establecidas, al menos como anhelo 
estético, las principales características de la atmósfera arquitectónica: éter o aire animado, 
sensibilidad cultural totalizante, inspirada por la ciencia, la psicología y sus aledaños y 
especulación sobre un fluido vital o fuerza generadora de nuestros actos. Atmósfera como voluntad 
de inmersión, desvelamiento de la materia y estética de lo inmaterial. El anhelo de habitar el 
espacio más allá de nuestro espacio. Finalmente,  la atmósfera como la sustancia, material y 
psicológica, aquello que es común a nosotros y al medio que nos rodea.  

!
!
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!   En ella Bruno Munari lanzó una nube de papeles cuidadosamente recortados desde la torre de la Piazza del Duomo de Como, persiguiendo dibujar el 84
aire, activándolo momentáneamente y creando un volumen virtual determinado por el movimiento del mismo.

!   Klein, Yves. “The evolution of art towards the immaterial”, en Noever, Peter y Perrin, François (editores) Air architecture. Yves Klein. MAK Center for 85
Art and Architecture, Los Angeles y Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2004, p. 39.  
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!
7.1 Tecnologías de la producción de atmósferas !!
El aire, sustancia perfectible 
El filósofo y científico holandés Isaac Beeckman (1588-1637) es el autor de una afirmación que 

resonará durante el siguiente capítulo: 
“Vivimos en un océano de aire” . 86

El aire es el espacio concreto. En arquitectura, tradicionalmente el espacio arquitectónico es 
considerado el negativo de un molde arquitectónico contenedor de un interior, siempre 
dependiente de lo construido y sin sentido en sí mismo. En concreto, ‘vacío’ es la palabra que 
usualmente más se aproxima al espacio como elemento arquitectónico autónomo. Pero este vacío, 
o la ausencia de construcción cuya transparencia es absoluta para dejar que la arquitectura ‘sea’, es 
una noción metafórica. Lo que quiere entenderse como inmaterial en realidad es una sustancia que 
ocupa el interior arquitectónico. Es un espacio denso donde el aire cobra una relevancia nueva. 
Entre estas dos concepciones oscilan dos tipos de espacialidad: una arquitectura como ensamblaje 
sólido y duradero, y otra fluyente y aérea. 

El interés por el aire en la historia de la ciencia es relativamente tardío. Hasta finales del siglo 
XVIII, con figuras como Boyle, Black o Priestley, había pocas razones para pensar que había algo 
importante que investigar en esa ‘nada’ que quedaba entre los objetos.   Como proceso global, la 
ciencia desveló en primer lugar la naturaleza del aire como un elemento con propiedades variables, 
y a continuación como un medio cuya composición es conocida y que puede ser manipulado.  

El aire ha sido sometido a toda clase de adjetivaciones. Una de las primeras es la de “fluyente”. 
Muy pronto el aire se identificó como un fluido, y por tanto,  un elemento dotado de las 
propiedades de sustancias como el agua . El aire también ha sido calificado como mefítico o Aire 87

fijo (hoy llamado dióxido de carbono), Enrarecido, Silvestre o Gas de madera (dióxido de carbono, 
Jean Baptiste Van Helmont, S. XVII),  Ígneo (dioxígeno, Carl Scheele, S. XVIII), Deflogistizado 
(dioxígeno, Priestley, S. XVIII), Viciado (nitrógeno) o Luminífero, referido al espacio entre las 
estrellas, y que hoy recibe el nombre de medio interestelar. 

Joseph Priestley (1733-1804) fue una importante figura para el ‘descubrimiento del aire’, junto 
a científicos como Cavendish, Lavoisier o Black. Este científico fue el primero en mostrar el papel 
del aire como medio vital de la homeostasis medioambiental.  

Priestley afirmó que “el aire que respiramos no es un hecho inmutable de la Tierra como la 
gravedad o el magnetismo, sino más bien algo específicamente fabricado por las plantas” . Con 88
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!   R. Shea, William. Designing experiments and games of chance: the unconventional science of Blaise Pascal, Walton Publishing International, Canton, 86
Massachusetts, 2003. P. 156-57.

!   El científico Giovanni Battista Baliani (1582 – 1666) reconoció que el aire y el agua podían ser tratados de manera similar y que, por tanto,  podía extraer 87
conclusiones de los efectos del peso de un medio analizándolos en el otro. Baliani se imaginaba en el fondo de un lago, con tres metros de agua sobre él, 
preguntándose entonces por qué no sentía su peso. Torricelli y Pascal continuarían por este camino en sus investigaciones.  

!   En siguientes experimentos estudió algo que se parecía al aire nitroso y que resultaría ser  el dioxíogeno (O2), una clase de aire que calificó de “nueva y 88
extraña”, generado mediante la combustión del óxido de mercurio, y en cuya presencia las velas parecían arder con fuerza renovada. Johnson, Steven. La 
invención del aire. Editorial Turner Noema, Madrid 2010. P. 98.   
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ello fue el primero en desvelar el ciclo de renovación del oxígeno en la atmósfera gracias a la acción 
de las plantas, aportando por consiguiente un primer paso para la formación de una idea de ‘medio 
ambiente’. Los primeros experimentos con el aire consistieron en el aislamiento de porciones del 
mismo, de ambientes en condiciones de laboratorio, en el interior de campanas de cristal o 
metálicas, dotándolos de condiciones particulares: un ser vivo respirando, una vela ardiendo, la 
combustión de una sustancia química… Sus primeras intuiciones partieron de un experimento 
donde, en el interior de una campana aislada por una cuba neumática, una planta era capaz de 
neutralizar aquello que apagaba la llama de una vela o aquello que asfixiaba a un ratón . Priestley 89

describió el momento en que experimentó aquel “aire milagroso” en su propio cuerpo con las 
siguientes palabras: “La sensación en mis pulmones no fue muy distinta a la del aire común, pero 
durante algún tiempo después sentí el pecho inusualmente ligero y relajado. Quién sabe si, con el 
tiempo, este aire se convertirá en un artículo de lujo y se pondrá de moda. Hasta el momento sólo 
dos ratones y yo hemos tenido el privilegio de probarlo” .  90

Probó el aire como si fuera un “nuevo cóctel”, del que constató los efectos en sí mismo, y 
anticipó la posibilidad del aire no como un bien cuyo suministro está garantizado para siempre, 
sino como objeto de consumo. Por lo tanto, podía deducirse que existía un aire más puro que el aire 
común, y que la atmósfera ‘natural’ era una sustancia perfectible, sujeta a modificarse y dotarse de 
nuevas propiedades. Como Julio Verne retrató en El Docteur Ox (1872) el aire comenzó a 
entenderse como una combinación de substancias optimizable. !!

La intoxicación aérea 

Los primeros ejemplos de tecnologías de creación de atmósferas están relacionados con el 
aislamiento de gases y el descubrimiento de sus propiedades sobre la fisiología humana. A 
principios del siglo XIX, Humphry Davy aisló el Gas Cloro, venenoso, así como el Gas Hilarante 
(óxido nitroso), como ya se ha comentado. También en la última década del siglo XIX tuvo lugar el 
descubrimiento de los gases nobles. Sir William Ramsay y Lord Rayleigh descubrieron el argón 
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!   Ibid., p. 79. 89

!   Priestley citado en Idem., p. 105.90

Experimento de Joseph Priestley (1733-1804) 
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(1894), el helio (1895), el neón, xenón y criptón (1898).  Pronto sería aceptada la imagen de la 
atmósfera como conjunto gaseoso lleno de componentes, algunos benignos y otros no. También 
como portadora microorganismos y miasmas perniciosos, que provocaron las primeras teorías de 
infección por el aire. También el agua se empieza a clorar en este tiempo para eliminar gérmenes y 
hacerla potable. Con todo, el aire pasó a ser objeto de discusión tanto entre científicos como 
urbanistas. 

En 1869 Lewis W. Leeds escribió un libro para el Instituto Franklin de Filadelfia en cuya 
portada se leía en grandes letras:  

“La respiración del hombre es su mayor enemigo” .  91

El texto exponía la necesidad de la ventilación de los espacios interiores y de la renovación del 
aire viciado, con un tono divulgativo propio de un asunto no muy conocido pero merecedor del 
interés general. La afirmación de Leeds era una declaración de principios y un eslogan inquietante 
que todos pudieran recordar. Pero era algo más: la constatación de que la respiración humana 
puede ser nuestro “peor enemigo” si el medio que la hace posible no se ajusta a sus exactas 
necesidades.  

En el cambio de siglo, a la vez que surgieron los procesos de higienización del ambiente, 
aparecieron otros procesos de intoxicación intencionada del mismo, o de climatología militar como 
describe Peter Sloterdijk en el ciclo “Esferas” y más en concreto en “Terror aéreo” . La era 92

industrial marca el inicio del culto por el aire puro y por la ventilación de los espacios interiores 
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!   Leeds, Lewis W. “Lectures on ventilation: being a course delivered in the Franklin Institute of Philadelphia, during the winter of 1866-67”. John Wiley & 91
Son publishers, Nueva York, 1869.

!   Sloterdijk, Peter. Terror from the air. Semiotext(e), Los Ángeles, p. 10. Publicado originalmente como Luftbeben, Suhrkamp, Frankfurt, 2002.92

“Man’s breath is his greatest enemy”. Portada de Lectures on ventilation:being a 
course delivered in the Franklin Institute of Philadelphia, during the winter of 
1866-67, de Lewis W. Leeds. John Wiley & Son publishers, Nueva York, 1869.
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como práctica higiénica fundamental, pero también el desarrollo de las armas químicas de la 
industria armamentística. Sloterdijk sitúa el comienzo de la guerra química en la operación 
alemana sobre Ypres el 22 de abril de 1915 durante la primera guerra mundial, incumpliendo la 
Convención de Guerra de la Haya de 1907, donde se prohibió expresamente el uso de armas 
químicas en los conflictos bélicos. No obstante, mucho antes ya se habían empleado gases como 
arma: quinientos años antes de Cristo se empleó la combustión procedente del azufre y la brea para 
expulsar al enemigo, o el humo de opio y arsénico en el siglo XIII . En las guerras napoleónicas se 93

descartó el uso del ácido cianhídrico, y en la guerra de Secesión americana el del cloro. En Ypres el 
ejército alemán puso en marcha la guerra atmosférica de manera abierta y masiva. La nueva arma 
era una gigantesca nube verdosa de gas cloro de 600 hectáreas  que corría a ras de suelo, 94

procedente de la difusión del líquido tóxico de seis mil cilindros a presión. En la guerra de 
trincheras, donde los soldados permanecían la mayor parte del tiempo en zanjas, el gran cambio de 
estrategia militar inaugurado en Ypres, consiste en que el objetivo de agresión no era el cuerpo 
humano, sino su medio vital. Con la aparición del atmoterrorismo la existencia del ‘medio 
ambiente’ se hizo dramáticamente evidente, y la agresión se ejerció tanto contra personas como su 
medio: “El terrorismo diluye la diferencia entre la violencia contra personas y violencia contra 
cosas desde el flanco del medio ambiente: es violencia contra aquellas “cosas”-humano-
circundantes, sin las cuales las personas no pueden seguir siendo personas. La violencia contra el 
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!   Aguirre, José Fernando. La gran guerra y la revolución rusa. Editorial Argos, Barcelona, 1966, p. 15993

!   Las nubes tóxicas de esta anticlimatología a veces estaban compuestas por gas, pero en otras ocasiones por finísimas partículas de polvo liberadas 94
mediante las explosiones.

Ataque con gas venenoso durante la Primera Guerra Mundial
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aire respirable de grupos transforma la inmediata envoltura atmosférica de seres humanos en algo 
de cuya vulnerabilidad o invulnerabilidad puede disponerse en el futuro” .  95

El aire y la atmósfera se hicieron explícitas en una suerte de “aire acondicionado negativo”. 
Este proceso se extendería posteriormente hacia la manipulación de otras áreas del medio 
ambiente, expandiendo su rango de inhabitabilidad. Es el caso de la emisión de material radiactivo 
(Hiroshima), la manipulación de la ionosfera para modificar arbitrariamente las condiciones 
atmosféricas y energéticas globales (programa HAARP inspirado en investigaciones de Nikola 
Tesla)  y de la magnetosfera (que la NASA comenzó a cartografiar en 1958). Un elemento hasta 96

entonces jamás cuestionado, el aire que respiramos, ya no era fiable, no podía darse por sentado 
como parte estable de nuestro medio. En palabras de Sloterdijk, “lo largo tiempo oculto, lo 
desconocido, lo inconsciente, lo jamás sabido y jamás sentido, lo imperceptible, se trasladaron al 
nivel de lo manifiesto” .  97

También los propios procesos meteorológicos sufrirían intentos de manipulación. Es el caso de 
la “siembra de nubes”, cuya investigación se inició a principios del siglo XX, con la inoculación de 
yoduro de plata y hielo seco en la atmósfera. Esta práctica, originada como un modo de mejorar la 
producción agrícola, también fue tenida en cuenta en la guerra fría como posible arma . Según 98

Sloterdijk, antes de llegar a estas macro-transformaciones climatológicas, el hombre comenzó 
controlando fenómenos locales y de pequeña escala, con el acondicionamiento ‘positivo’ de 
espacios cálidos para resguardarse o fríos para conservar los alimentos, hasta el acondicionamiento 
‘negativo’ de ciertos espacios de trabajo como minas y algunos espacios industriales. Más adelante, 
la transformación “aroma-técnica”  y psicoactiva de los espacios mercantiles o médicos daría lugar 
a una disciplina autónoma del acondicionamiento ambiental, lo que Sloterdijk denomina “diseño 
del aire”. El filósofo define finalmente la existencia moderna en términos atmosféricos: nuestra 
vida es la “toma de medidas explícitas para la simbiosis con lo invisible” .  99

!!!!
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!   Sloterdijk, Peter. Esferas III,Biblioteca de ensayo Siruela, Madrid, 2006, p. 86.95

!   El programa HAARP del ejército americano de los años 90, en que, desde la base militar de Gakona, Alaska, potentes campos electromagnéticos se 96
transmitían directamente a la ionosfera, basado en investigaciones de Nikola Tesla, Tesla describía una de las lámparas de su invención como un ‘prototipo 
de Sol incandescente.’ (Margaret Cheney, Nikola Tesla, El genio al que le robaron la luz. Turner Noema, Madrid, 2009. p.70) Siguiendo la línea de 
investigación de los conductores gaseosos como conductores de electricidad a cualquier frecuencia, Tesla especuló sobre la “Iluminación nocturna de la 
Tierra”, un método para iluminar el planeta mediante la activación de los gases de las capas más altas de la atmósfera. Para él, no era más que el 
experimento ordinario con tubos de vacío, realizado a una escala mayor. Imaginaba otras aplicaciones como los transportes nocturnos más seguros o un 
nuevo tipo de iluminación urbana nocturna, ambos mediante el envío de corrientes de alta frecuencia a las capas más altas de la atmósfera. Otra versión de 
este proyecto consistía en la electrificación de la Tierra y de las capas más altas de la atmósfera, actuando las capas intermedias como elementos aislantes. 
Se trataba de un condensador como los que ya había perfeccionado de nuevo a escala terráquea, que permitiría almacenar y descargar energía ilimitada. 
Tesla también rediseñó uno de sus los transformadores receptores de la estación de Colorado Springs para para determinar experimentalmente el potencial 
eléctrico del planeta, estudiando la periodicidad de sus fluctuaciones. Margaret Cheney, Nikola Tesla, El genio al que le robaron la luz. Turner Noema, 
Madrid, 2009. p.180.  
Para Tesla, la tierra era un contenedor desbordante de fluido eléctrico. En 1898, en la feria de la Electricidad de Madison Square Garden, realiza en un lago 
artificial una demostración del funcionamiento de uno de sus “teleautómatas” ante una audiencia incrédula.

!   Sloterdijk, Peter. Op. cit., (nota 92) p. 58.97

!   Como ejemplo, es muy elocuente la ilustración aparecida en un artículo The American Weekly del 25 de mayo de 1958, especulando con carrera por ver 98
quién tomaría el control del clima del planeta. Mostraba un satélite que podía concentrar la luz del sol para fundir el hielo de puertos helados, o para 
quemar ciudades enemigas. http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/2011/12/weather-control-as-a-cold-war-weapon/

!   Sloterdijk, Peter. Op. cit., (nota 92) p. 109.99

http://blogs.smithsonianmag.com/paleofuture/2011/12/weather-control-as-a-cold-war-weapon/
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Climas artificiales 
Somos lo que respiramos. El fílósofo Johan Gottfried Herder (1744–1803) en su monumental 

Ideas for the Philosophy of History of Man (1800), que integraba diversas disciplinas científicas en 
busca de un sistema natural único, abogó por una nueva ciencia, la “aerología geográfica”. Herder 
imagina la tierra como un “gran invernadero natural” en cuyo interior se desarrollan todas las 
formas de vida . Cualquier especie, incluida la humana, debe compartir relaciones recíprocas con 100

el medio natural donde se desenvuelve, en relación con las cualidades del agua, la temperatura, y 
sobre todo las cualidades de la atmósfera. Su visión es aerocéntrica: según él toda la existencia 
humana gira en torno a la acción de la atmósfera que nos rodea. El aire es el fundamento de 
nuestra existencia: “El aire fecunda y disuelve, absorbe, fermenta y precipita” . Para Herder, el 101

hombre, como el resto de especies, es “una criatura del aire” .  102

Antes de alcanzar la idea de una biosfera como un gran espacio acondicionado imaginado por 
Herder, las técnicas de creación de estos climas tendrían lugar en el interior de espacios confinados 
y aislados del exterior. La creación de climas artificiales arquitectónicos tiene una evidente relación 
con el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas. A finales del siglo XVIII, el estado de la economía 
inglesa provocaba temores fundados de una inminente crisis agrícola en el Reino Unido. Por otra 
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!   “We should ultimately obtain a geographical aerology, and see this great hothouse of Nature operating a thousand changes by the same fundamental 100
laws”. Herder, John Godfrey. Outlines of a Philosophy of the History of Man. J. Johnson, Londres, 1803, p. 14. 

!   Ibid., p. 23101

!   “For man, like everything else, is a nursling of the air”. Ibid., p. 24.102

“A London fog - Drawn by Duncan”, The Illustrated London News (Enero-Junio de 1847)
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parte, los avances en la industria del acero y la carestía de la madera para uso doméstico, junto con 
la mayor facilidad en la obtención de paños de vidrio, crearon las condiciones adecuadas para que 
en el siglo XIX se popularizara la construcción de invernaderos . En este momento tecnológico 103

también fue decisiva la irrupción de la contaminación en el aire. La contaminación atmosférica en 
las áreas urbanas comenzó en el siglo quince con la popularización de la combustión del carbón, 
pero esta actividad se incrementaría dramáticamente en el siglo XIX. Hay numerosas descripciones 
de la capa de polvo negro que cubría todas las superficies de la ciudad de Londres. La primera 
conocida data de 1661,  en el libro Fumifigium: Or, The Inconvenience of the Aer and Smoke of 
London Dissipated, de John Evelyn. El propio John Ruskin describiría este “humo 
inconveniente” (que él identificaba como fenómeno atmosférico natural y no fruto de la actividad 
humana) como un miasma negruzco hecho de “humo venenoso y las almas de los muertos” .	 104

Junto con el fenómeno de la contaminación en las ciudades propia de la revolución industrial, 
las particularidades de la meteorología británica también fueron responsables del  desarrollo de 
investigaciones para la creación de climas artificiales. La irrupción de la era industrial coincidió 
con un ciclo climático extraordinariamente crudo en toda Europa. Por ejemplo, en la segunda 
década del siglo XIX se multiplicaron los días de niebla en el Reino Unido (de 19 días por año hasta 
55 entre 1881-1890). El invierno de 1890-91 fue el de nieblas más persistentes, de hasta 
interminables 50 días. Las fétidas y continuas nieblas de la Inglaterra del diecinueve estaban 
teñidas de sulfuros, y podían prolongarse durante días .  Teñían los cristales de las ventanas y las 105

hojas de las plantas de un líquido negruzco. 

Por lo tanto, la contaminación, la escasez de luz y el anhelo de un clima más benigno fueron 
factores clave en el desarrollo de nuevas tecnologías para la construcción de climas artificiales en 
espacios cerrados. Los primeros invernaderos, o forced-houses como se denominaban en la 
Inglaterra victoriana, permitían acelerar el crecimiento y la maduración de distintas especies 
vegetales, gracias a la preservación del calor en su interior. Desde sus orígenes, el diseño de 
invernaderos fue altamente funcional, su objetivo era la obtención de unas condiciones climáticas 
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!   Taylor, William M. The vital landscape. Nature and the built environment in nineteeth-century Britain. Ashgate Publishing Limited, Hants, 2004.103

!   “[It] looks partly as if it were made of poisonous smoke; very possibly it may be: there are at least two hundred furnace chimneys in a square of two 104
miles on either side of me. But mere smoke would not blow to and fro in that wild way. It looks more to me as if it were made of dead men’s souls—such of 
them as are not yet gone where they have to go, and may be flitting hither and thither, doubting, themselves, of the fittest place for them. You know, if there 
are such things as souls, and if ever any of them haunt places where they have been hurt, there must be many above us, just now, displeased enough! John 
Ruskin, “The Storm-Cloud of the Nineteenth Century,” en Selected Writings, Oxford University Press, Oxford, 2004,  pp. 268–269.  
También Charles Dickens hizo una de las descripciones más memorables de la niebla londinense en el primer capítulo de Casa deshabitada: “Fog 
everywhere. Fog up the river, where it flows among green aits and meadows; fog down the river, where it rolls deified among the tiers of shipping and the 
waterside pollutions of a great (and dirty) city. Fog on the Essex marshes, fog on the Kentish heights. Fog creeping into the cabooses of collier-brigs; fog 
lying out on the yards and hovering in the rigging of great ships; fog drooping on the gunwales of barges and small boats. Fog in the eyes and throats of 
ancient Greenwich pensioners, wheezing by the firesides of their wards; fog in the stem and bowl of the afternoon pipe of the wrathful skipper, down in his 
close cabin; fog cruelly pinching the toes and fingers of his shivering little 'prentice boy on deck. Chance people on the bridges peeping over the parapets 
into a nether sky of fog, with fog all round them, as if they were up in a balloon and hanging in the misty clouds. Gas looming through the fog in divers 
places in the streets, much as the sun may, from the spongey fields, be seen to loom by husbandman and ploughboy. Most of the shops lighted two hours 
before their time--as the gas seems to know, for it has a haggard and unwilling look.  The raw afternoon is rawest, and the dense fog is densest, and the 
muddy streets are muddiest near that leaden-headed old obstruction, appropriate ornament for the threshold of a leaden-headed old corporation, Temple 
Bar. And hard by Temple Bar, in Lincoln's Inn Hall, at the very heart of the fog, sits the Lord High Chancellor in his High Court of Chancery. Never can 
there come fog too thick, never can there come mud and mire too deep, to assort with the groping and floundering condition which this High Court of 
Chancery, most pestilent of hoary sinners, holds this day in the sight of heaven and earth”. Dickens, Charles. Bleak house. Capítulo 1

!   “La peor helada del siglo XIX comenzó en la noche del 27 de diciembre de 1813. Le siguió una densa y famosa niebla que persistió durante siete días, lo 105
que paralizó la ciudad por completo. Si la niebla hubiera persistido por más tiempo, hubiera sido necesario abrir rutas alternativas para cruzar la ciudad, ya 
que el Támesis se congeló completamente el 31 de Enero de 1814. Al largo período frío le siguió otro invierno especialmente severo, que fue seguido por 
otros ‘doce meses sin verano’”. Taylor, William M., op. cit., (nota 103), p. 91.
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exactas. Había modelos adecuados para el cultivo de cada planta, como la ‘estufa de palmera’, la 
‘casa de melocotoneros’, etc. cada una con una particular organización en sección. Con la 
construcción de los primeros invernaderos comenzó a desarrollarse el concepto primitivo de 
sistema climático coordinado y global y aparecieron los primeros indicios de una conciencia 
medioambiental .  A partir de entonces plantas y animales se someterían,  tanto en el interior de 106

invernaderos como de otros dispositivos experimentales, a determinadas condiciones ambientales 
creadas artificialmente para estudiar su fisiología, su respiración, la transmisión de humedad y la 
nutrición proporcionada por el suelo fértil, como es el caso de la esfera de vidrio de Jean-Etienne 
Guettard (1672-1732). Con la construcción de estos paraísos domésticos, la manipulación de las 
aparentemente eternas e inmutables leyes de la naturaleza se convirtió en una práctica 
perfectamente común y aceptable. En este momento también comienzan a concebirse los 
invernaderos y los parques públicos urbanos con el término de ‘pulmones’ urbanos , con el 107

objetivo de contrarrestar el impacto de la revolución industrial.  
Fue precisamente un diseñador de invernaderos, el arquitecto John C. Loudon (1783-1843), 

autor de Bicton Gardens en Devon (1820), el que primero acuñó la expresión “climas artificiales”. 
Con ello, Loudon se adelantaba casi un siglo a los sistemas de aire acondicionado que presentaría la 
Carrier Corporation en 1902 con un nombre muy similar, el “clima manufacturado”. Según 
Loudon, los climas artificiales permitían “mostrar la primavera y el verano en mitad del invierno, y 
conseguir la máxima perfección en las deliciosas frutas y flores espléndidas de las zonas tórridas en 
un país templado o frío, lo que proporciona al hombre un orgulloso control sobre la naturaleza” . 108

Imaginaba no sólo la incorporación de climas artificiales en los invernaderos para el cultivo de 
especies procedentes de diversos entornos naturales, sino también la llegada del control total de los 
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!   El término ‘ecología’ fue acuñado por primera vez en 1866 para referirse a las relaciones de los organismos con su entorno.106

!   Taylor, William M., op. cit.107

!   Loudon, John Claudius. Remarks on the construction of hothouses, pointing out the most advantageous forms, materials and contrivances to be used 108
in their construction; also a review of the various methods of building them in foreign countries as well as in England. J. Taylor Architectural Library, 
Londres, 1817, p. 2.

John Claudius Loudon. Proyecto de 
invernadero. Sección (1818)

Secciones de invernaderos para melocotoneros, plantas 
ornamentales y palmas. George Tod, Plans and Sections of 
Hothouses, Green-Houses, an Aquarium, Conservatories, etc. 
(1812)
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ambientes internos arquitectónicos, en una visión que iba más allá de los sistemas de calefacción y 
ventilación domésticos.  

Ya en 1817 Loudon preveía un futuro en el que era posible la importación de distintos climas 
para facilitar la vida de ‘las especies humanas’:  !

“Cuando ulteriores mejoras en la transmisión del calor y la ventilación permitan producir los 
climas artificiales iguales o superiores a los que imitan, entonces esta adición al entorno 
doméstico será útil también desde el punto de vista médico, y tan elegante y lujoso como los 
salones para el ejercicio o el ocio cuando el tiempo se muestre inclemente. Quizá llegue el 
tiempo en que estos climas artificiales no solamente se llenen de los pájaros y peces 
adecuados y otros animales inofensivos, sino con ejemplos de especies humanas procedentes 
de los distintos países a imitar, engalanados con sus peculiares ropajes, y que podrían servir 
de jardineros o cuidadores de diferentes productos. No obstante, esta materia resulta 
demasiado novedosa y extraña para entrar a discutirla sin incurrir en el ridículo de los 
lectores” .  109

!
El invernadero permitió constatar una inédita capacidad para modular procesos naturales e 

intervenir activamente en el hábitat humano en toda su dimensión, modificando algo que hasta 
entonces se daba como inmutable. El ingeniero civil John A. Roebling, creador del puente de 
Brooklyn (1829), propuso junto a su colega John A. Etler la redacción de un manifiesto, publicado 
en 1833,  en que se llamaba a la repoblación urgente de Norteamérica. Para ello era necesaria, y 
posible, una transformación del medio mediante el empleo de fuerzas naturales como el viento, las 
mareas y el sol. Con la construcción de la gigantesca megaestructura que atraviesa el East river, 
Roebling efectivamente construyó un símbolo de dominio sobre la naturaleza, y se convenció de la 
posibilidad de construir máquinas  capaces de “proveer una mediación entre las fuerzas de la 
naturaleza y su aplicación final, para finalmente convertirlas en operaciones uniformes”.  Imaginó 
perpetuum móbiles energéticos que permitirían la transformación del medio en un verdadero 
paraíso, poblado por una naturaleza benigna y magnífica, donde no fueran necesarios ni el trabajo 
ni el dinero, y, finalmente, la consecución de un ser humano con una capacidad inédita de 
“disfrute, conocimientos y poderes” .  110

!!
La arquitectura como  ‘pieza seccionada de atmósfera’ 
El Palacio de Cristal de Joseph Paxton es heredero tanto del concepto arquitectónico como 

tecnológico nacido en los grandes invernaderos decimonónicos. Construido en ocasión de la 
primera Exposición Universal de 1851, cubría una fila de árboles de Hyde Park  con una estructura 
ultraligera de metal y vidrio.  
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!   Ibid., p. 49.109

!   Trachtenberg, Alan. Brooklyn Bridge. Fact and Symbol. The University of Chicago Press, Chicago, 1965, pp. 46-47.110
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El edificio tenía la escala y las propiedades de un exterior. Fundamentalmente era una porción 
de parque contenida en el interior de una burbuja de vidrio. Con él, la idea de naturaleza como 
emblema de lo exterior, en contraste con el interieur doméstico queda abolida. Según el crítico e 
historiador Christoph Asendorf, “en el Palacio de Cristal […] la relación entre fuerza y masa se 
desplaza a favor de la fuerza, esto es, en la dirección de la mayor transparencia posible de la 
estructura sólida” . Es decir, es una arquitectura que tiende a la desmaterialización y a la 111

visualización de las fuerzas gravitatorias que la recorren.  
Con la construcción del Palacio de Cristal, la inmaterialidad pasa a ser una cualidad 

arquitectónica por derecho propio. La ligera estructura metálica empleada era la principal 
responsable de ello. Como una catedral transparente, adoptaba una escala que desfiguraba los 
límites de la misma, percibiéndose como un paisaje contenedor de objetos. También el uso del 
vidrio, material iridiscente, reflectante y de percepción inestable, abundaba en este carácter 
evanescente. El crítico de Weimar Adolf Behne escribió en “Die Wiederkehr der Kunst” de 1919 una 
reflexión que sitúa el vidrio como fuente de fluidez y continuidad material que ilumina con 
precisión arquitecturas como esta:  

“En relación con la Arquitectura, no hay material que desborde más la materia como el cristal. 
El cristal es una materia completamente nueva, pura, en la cual la materia se funde y 
transforma. […] Es como agua luminosa, posee una riqueza de posibilidades de color, forma y 
carácter que es inagotable y que a nadie dejará indiferente. Si hasta ahora todo hábitat 
humano ha representado sencillamente  el espacio suavizado  para el movimiento, o la 
voluntad de abandonarnos en el confort y dejarnos llevar por él, entonces la arquitectura de 
cristal nos situará en lugares que eviten continuamente que caigamos víctimas del hastío del 
hábito y de lo acogedor . Siempre es nuevo, siempre exquisito, siempre brinda la ocasión para 
producir admiración” .  112

La luz que inundaba el interior del edificio contribuía a su desmaterialización: una luz 
absoluta, sin sombras.  

Según describe Asendorf a través de las crónicas de la época, el Palacio de Cristal fue un 
absoluto éxito arquitectónico que produjo enorme fascinación tanto entre los visitantes como entre 
los críticos de la época. Entre el público, el palacio de Cristal sería descrito en las crónicas de la 
época como ‘bosque encantado’, ‘lugar mágico’ o un ‘sueño de una noche de verano a la luz del 
día’ … la auténtica encarnación de un mundo de cuento de hadas con sus casas de cristal. Semper 113

se referiría en 1852 a esta obra como “vacío recubierto de vidrio”, poniendo de manifiesto la 
tensión entre la estructura, su envolvente y el espacio contenido en su interior . Lothar Bucher, 114

periodista y revolucionario alemán, también escribió, anunciando las cualidades aéreas de esta 
arquitectura: “Si bajamos la vista (de la cubierta) encontramos las vigas de hierro pintadas de azul. 
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!   Asendorf Christoph, Batteries of Life.  On the history of things and their perception in Modernity, University of California Press, Londres, 1993.  p. 6.111

!   Behne, Adolf. Die Wiederkehr der Kunst. Kurt Wolff, Leipzig, 1919.112

!   Asendorf Christoph, op. cit., (nota 111).113

!   “Sciencie, Industry and Art” en Semper, The four elements of Architecture and other writings, trans. Harry Francis Mallgrave y Wolfgang Hermann. 114
Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 164.
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Al principio, estas se suceden con amplias separaciones, luego se juntan cada vez más, hasta 
quedar interrumpidas por una deslumbrante raya luminosa -el crucero- que se difunde en un fondo 
lejano donde todo elemento natural se difumina en la atmósfera” .  115

El crítico de la época que, no obstante, describiría más certeramente este edificio fue Richard 
Lucae (1829-77). Arquitecto berlinés discípulo de Schinkel, Lucae fue el primer crítico moderno en 
realizar un análisis de una obra arquitectónica en términos inequívocamente atmosféricos. En el 
texto “Ueber die Macht des Raumes in del Baukunst” (Sobre el poder del espacio de la 
arquitectura) escrito después de su visita al Palacio de Cristal, escribe: 

“[…] el encanto que Sydenham tiene para nosotros consiste en el hecho de que nos 
encontramos en un ambiente creado artificialmente que, por decirlo así, ya ha dejado de ser 
un espacio. Como ocurre con un cristal, aquí tampoco existe realmente un interior y un 
exterior. Estamos separados de la naturaleza pero apenas nos damos cuenta de ello. La 
barrera que se ha instalado entre nosotros y el paisaje es casi inmaterial. Si imagináramos 
que el aire fuera una masa líquida moldeable, entonces aquí tendríamos la sensación de que 
el aire libre, una vez desprendido del molde que lo enfundaba, hubiese mantenido una 
forma consistente. Nos encontramos dentro de un fragmento de atmósfera recortada. Los 
rayos del sol no se cuelan por aperturas sueltas para llegar hacia nosotros. Llenan el espacio 
con toda su bella naturalidad y llegan a atravesarlo sin encontrar apenas resistencia. De este 
modo, más allá de sus paredes de cristal, los rayos de sol mantienen casi toda su fuerza y 
ocurre que el gigantesco edificio apenas arroja una sombra en la pradera. Y del mismo modo 
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!   Bucher, Lothar. Kulturhistorische Skizzen aus der Industrieausstellung aller Völker, Frankfurt am Main, 1851. Citado en S. Giedion, Espacio, Tiempo y 115
Arquitectura, Madrid, 1980. 

El olmo Sibthorp del Crystal Palace, Hobhouse, 1851 and the 
Crystal Palace.
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que el sol no proporciona su luz a un espacio de tales características de un modo especial y 
original, éste tiene que conformarse con tomar prestados los colores de las cosas en los 
alrededores, más allá de sus límites. Por lo tanto, en cuanto a su bella apariencia –para ser 
fiel a lo que quiere ser, es decir, una mágica aparición aérea– el espacio sacará el mayor 
provecho de su entorno si se sitúa, como es el caso de Sydenham, en lo alto de una suave 
colina, en un vasto paisaje”.  

“En mi opinión, resulta extraordinariamente difícil aquí, en cuanto al espacio inmaterial, 
tomar plena conciencia sobre la influencia de la forma y de la escala.  La forma difícilmente 
será capaz de variar en gran medida el carácter, a saber, transparente, de esta clase de 
espacios. En Sydenham, sin embargo, incluso la forma en sí tiene un gran atractivo. En 
particular, cuando su silueta, como si de un ramaje de un árbol sin hojas se tratase, destaca 
con nitidez en relación con el aire. […] La escala de Sydenham es gigantesca pero no nos 
sentimos abrumados por ella. Apenas llegamos a sentir asombro porque bajo su impresión 
nos dejamos llevar por una magia que, al igual que en los cuentos, más que nada, se 
sobreentiende” .  116

!
En este relato, Lucae es pionero en el tratamiento de una idea de ambiente o atmósfera 

arquitectónica que sería formalmente adoptada décadas más tarde. La masa líquida desmoldada 
es pura atmósfera, es aire contenido y no ‘molde contenedor’ como afirmaba Semper. El espacio es 
descrito como ambiente total, más allá de distinciones entre interior y exterior. Un ambiente 
artificial fluyente, líquido e ingrávido. La estructura de acero y vidrio es descrita como una 
arquitectura fantasma atravesada por los rayos de luz, casi invisible, que deja ver a través de sí el 
paisaje del parque. El cometido de una arquitectura así será, por consiguiente, la delimitación de 
un ambiente, cuya envolvente ‘desaparece’ frente al ambiente mismo. Para Lucae, el poder de la 
arquitectura, de aquello que denomina “habitaciones sonrientes”,  es la creación de un “efecto 
espacial”, un espacio animado que sea “fuente de sensaciones” .  117

!!
Aire libre y aire cautivo. Meteorologías artificiales. 
El recelo por el aire contaminado no sólo estimuló la aparición de tecnologías de 

acondicionamiento ambiental como los invernaderos, también dio lugar a una renovada 
apreciación por el llamado ‘aire puro’ de la naturaleza virgen. Alrededor de 1850 aparecieron 
movimientos como el Lebensreformbewegung alemán (‘movimiento de reforma vital’), que 
promovía la vuelta a la naturaleza con el propósito de revertir la degeneración física y psíquica 
causada por el imparable proceso de industrialización. La doctrina pre-naturópata del suizo Arnold 
Rikli también se inscribe en este movimiento de reivindicación de la atmósfera natural. Fundó la 
terapia de ‘Baños atmosféricos’ (1855) en la isla eslovena de Bled, un ‘espacio laboratorio’ elegido 
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!   Lucae, Richard, “Über die Macht des Raumes in der Baukunst”, en Zeitschrift für Bauwesen, 1861, pp. 294-306. Traducción para la presente tesis 116
doctoral de Christine Müller-Hillebrand. Mis cursivas.

!    Ibid., pp. 294-306.117
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por su clima, aguas termales y características del aire. Rikli afirmaba que el hombre está hecho 
para vivir al aire libre, en su verdadero elemento, expuesto a la acción benéfica del agua, el aire y 
sobre todo la luz. El objetivo terapéutico de los baños atmosféricos era el fortalecimiento de la piel, 
el órgano que en su tiempo se consideraba más vinculado al sistema nervioso. Por ello, se creía que 
con esta terapia aérea se  conseguía un beneficio global para el organismo. 

La desconfianza originada por el aire contaminado y lleno de miasmas, junto con el culto al 
aire natural fueron dos factores clave para el desarrollo de un progresivo hermetismo del espacio 
arquitectónico, es decir, para la contención y el control del aire interior . El aire como sustancia 118

manipulable pasó de los laboratorios científicos al interior de la arquitectura, que se convirtió en 
un espacio autosuficiente, un interior total donde se garantizaba un ambiente en condiciones 
óptimas. La industrialización y la propagación imparable de la polución en las ciudades hizo que el 
espacio arquitectónico tendiera a convertirse en un pequeño mundo interior, en una naturaleza 
artificial que compensara la desconexión con la vieja naturaleza . Simultáneamente a los 119
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!   En este tiempo en los espacios domésticos todo quedaba revestido de decoración y apenas había conexión con el exterior. Lo habitual en las viviendas 118
pudientes era que las ventanas estuvieran cubiertas por pesadas cortinas de terciopelo discretamente brillante en la penumbra, lo que en parte explica el 
asombro que produjo un edificio radicalmente exterior como el Palacio de Cristal.

!   Asendorf, Christoph, op. cit., (nota 111), p. 125.119

Arnold Rikli y una de sus ‘cabañas de luz’ en Veldes, 1909. 
Espacios de terapia de A. Rikli.

Cámara hiperbárica del Dr. Cunningham, 
Cleveland, Ohio, 1928.
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tratamientos de Rikli aparecieron espacios herméticos de terapia con gases, como el Pneumatic 
Institute (Bristol, Inglaterra, 1799–1802), una institución fundada en 1798 para tratar 
enfermedades mediante la inhalación de gases (especialmente el oxígeno) y los baños de aire. 
También se concibieron entonces los tratamientos hiperbáricos, donde se sometía a los pacientes a 
una atmósfera de aire con presión mayor de la normal. Un ejemplo destacable es la cámara 
hiperbárica construida por el Dr. Cunningham en Cleveland , en 1928, una esfera de acero de seis 120

plantas de altura y más de 19 metros de diámetro, puntuada por pequeñas ventanas circulares. El 
clima interior, donde se suministraba oxígeno presurizado, se mantenía a una temperatura 
constante de 20ºC y un 65% de humedad.  

Los primeros intentos de acondicionamiento artificial de espacios interiores consistieron en 
hacer pasar aire sobre hielo, técnica que pronto se descartó por elevar en exceso el grado de 
humedad en el aire . Finalmente, aunque el primero en emplear el término “air conditioning” fue 121

el ingeniero Stuart Cramer, el responsable de la popularización de los mecanismos de 
manipulación y acondicionamiento del aire y su conversión en un objeto de consumo más, fue el 
norteamericano Willis Carrier. En 1902, después de sufrir en sus propias carnes una densa y fría 
niebla en la estación de tren de Pittsburgh, Carrier tuvo conciencia de la necesidad de una máquina 
que controlara la  humedad de los espacios interiores. A tal efecto, en 1906 crearía una patente , 122

sin competidor alguno ni precedente, empujado por la experiencia del aire invernal saturado de 
partículas de agua. A partir de este momento, en el interior doméstico aparecieron diversos 
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  http://clevelandhistorical.org/items/show/378120

!   En 1880 se aplicó esta técnica a un hotel de Staten Island en Nueva York, y en 1889 el ingeniero Alfred R. Wolff la empleó para refrigerar el Carnegie 121
Hall de Nueva York. Véase Sloterdijk, Peter. Op. cit., (nota 95), p. 144.

!   Banham, Reyner. The architecture of the well-tempered environment. The University of Chicago Press, 1969, p. 172.122

Anuncio de 1919 de la compañia Carrier Engineering Corporation. Sobre una 
fotografía de unas incubadoras en un hospital, se incluye la frase “Even babies 
can be manufactured with manufactures weather”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bristol
http://clevelandhistorical.org/items/show/378
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Siegfried Ebeling, portada de Der Raum als Membran (espacio como membrana), Dessau, 1926



La nueva plasticidad ambiental

sustitutos fisiológicos del mundo natural: máquinas médicas, calefacción, ventilación de aire 
fresco, sol… un cuerpo de instalaciones cuya proliferación estudiaría Rayner Banham en The 
architecture of the well-tempered environment, publicado en 1969. El rascacielos fue uno de los 
nuevos formatos más beneficiados por la invención del aire acondicionado, junto  la invención del 
ascensor y el desarrollo de las estructuras metálicas. Arquitectos como Le Corbusier, conscientes de 
su importancia, pronto propusieron el concepto de “respiración exacta” como gestión total del 
clima interior arquitectónico . Del temor por la contaminación y las miasmas de la atmósfera 123

exterior se pasó a la preocupación por la degeneración de la atmósfera interior por la actividad 
humana: olores y gérmenes debían ser eliminados del interior moderno. A partir de aquí, la 
creación de la máquina de purificación y climatización del aire ha acompañado desde entonces casi 
todo el cuerpo de la arquitectura construida, como un dispositivo oculto e inevitable, que al menos 
inicialmente liberaría en cierta medida el papel de la fachada como regulador climático. Con el 
tiempo, la infraestructura climatológica resuelta con una maquinaria centralizada fue sustituida 
por el ‘kit’ individual y autónomo, en una búsqueda de autosuficiencia atmosférica en concordancia 
con las necesidades subjetivas de cada usuario.  

La idea de arquitectura como ensamblaje energético autosuficiente y en constante intercambio 
con su medio fue enunciada por primera vez por Siegfried Ebeling en el texto de 1926 ‘Der raum als 
membran’ (Espacio como membrana), con la voluntad redefinir la construcción arquitectónica 
mediante la consideración de principios climáticos integrados. Ebeling fue aficionado a la filosofía, 
teología, arqueología, historia del arte y física experimental, y también estudiante durante tres años 
en la Bauhaus de Weimar con Klee y Kandinsky. Precisamente fue en este período cuando publicó 
este texto, en contra de los criterios predominantes de la Bauhaus. Con referencias a la biología, la 
construcción celular y al papel de las membranas en los procesos de equilibrio del sistema orgánico 
global, la visión de Ebeling  no se vería realizada, al menos parcialmente, hasta cuarenta años 124

después de su publicación.  
El panorama ambiental y el programa arquitectónico de “El espacio como membrana” quedan 

reflejados con gran elocuencia en la ilustración de Ebeling para la portada de su libro. En ella, un 
espacio vital cúbico flota en un campo de radiaciones y ondas, y es atravesado por ellas.  Un sol 
emite un halo rojo a su alrededor. El cubo, representado en axonometría, se sitúa entre dos figuras 
rectangulares. Aunque parecen como secciones arquitectónicas ‘modernas’, se muestran 
completamente inertes y aisladas de su medio. El éter representado por Ebeling es un espacio 
ionizado, que queda magnetizado y polarizado por las cargas eléctricas situadas encima y debajo de 
la celda espacial. El campo de fuerzas atraviesa también la figura situada en el interior del espacio, 
pero también aparece otra figura, mayor y transparente, que, como una activación homotética en la 
dirección de los vectores, se sitúa fuera, denotando una atmósfera humana externa, cuya cabeza 
parece rodeada por un aura circular. Sobre el cubo transparente, una antena emite ondas 
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!   Eugène Hénard en 1908 propuso su proyecto de “Inmueble del futuro”, que incluía una serie de cámaras sanitarias y herméticas, prometiendo las 123
condiciones óptimas para una “regeneración higiénica”.

!   Su obra no fue reconocida en toda su dimensión hasta los años 80 del siglo XX. Friz Neumeyer demostró estudió la influencia del texto sobre Mies van 124
der Rohe en “The artless world”.
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energéticas, aportando al medio una emisión radiante propia. La publicación de Espacio como 
membrana en Europa coincide con las primeras tentativas de la Dymaxion House de Buckminster 
Fuller. La versión de 1932 podría ilustrar fielmente las hipótesis de este texto. Muestra un cuerpo 
cilíndrico sostenido por un mástil central del que se suspende una fina fachada, y que puede rotar 
según la dirección del viento.  

El punto de partida de Ebeling también se anticipó a la visión tecno-ambiental arquitectónica 
de los años 60. En concreto, el texto de Banham “A house is not a home”, escrito en 1965, muy poco 
tiempo después del fallecimiento de Ebeling, es claramente deudor de sus teorías. Para Ebeling 
como para Banham, la tecnología aplicada al espacio doméstico es el punto de partida de la nueva 
arquitectura. La calefacción, la ventilación, la iluminación y cualquier dispositivo dedicado a la 
emisión de energía son los elementos clave en la preparación de un nueva arquitectura, entendida 
como ‘medio’ de intercambio capaz de ajustarse automáticamente al mundo externo. Apostando 
por la autosuficiencia energética de la arquitectura, esta propuesta es pionera en relación con los 
criterios actuales de  bioclimatismo y sostenibilidad. 

Ebeling sitúa el cuerpo humano y su experiencia como un componente energético más en el 
vasto campo etérico de energías y fuerzas que puebla la tierra y el aire y sometido a las 
fluctuaciones e influencias que emanan de ellos. Igual que el éter atmosférico encuentra su 
continuidad en el éter psicológico, para Ebeling la arquitectura es una extensión del cuerpo 
humano. En Espacio como membrana, afirma que “la casa debe ser entendida como un medio 
conductivo que canaliza un flujo de fuerzas continuo […] En el centro de este juego de fuerzas, en 
cada caso, encontramos organismos sujetos a leyes tanto fisiológicas como psicológicas” . Es muy 125

clara, por tanto, la insistencia del autor en la continuidad entre el medio espacial y el propio cuerpo 
y su actividad psicológica, que forman una materia común, a la que Ebeling se refiere como 
“sustancia débil plasmática” . La arquitectura debe resolverse teniendo en cuenta este efecto total 126

fisiológico y psicológico . La arquitectura regula los procesos metabólicos entre interior y exterior, 127

y su finalidad es la regulación de los intercambios energéticos y su adaptación a las necesidades de 
sus habitantes. Ebeling imagina un espacio en que los flujos y radiaciones externos, tanto aquellos 
emanados desde el interior de la tierra como las radiaciones lumínicas y climatológicas en el 
exterior, no deben ser bloqueados y neutralizados en el interior de la arquitectura, sino que deben 
ser mediados por ella, en una suerte de respiración capaz de procesar las “fluctuaciones 
atmosféricas más sutiles” . En este contexto, la membrana es el elemento clave de la arquitectura 128

para resolver ese acto de mediación atmosférica. Es un elemento protector, que evita que los 
agentes externos condicionen incesantemente al hombre, irritándolo y sometiéndolo a innecesarias 
tensiones. Ebeling se refiere a este espacio regulado como “espacio negativo”, aquel que “crea las 
condiciones fisiológicas que permiten al individuo, de acuerdo con su preparación psicológica, una 
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autonomía completa, libre de influencias externas, en un microcosmos autocontenido”. En este 
punto, el espacio negativo es aquella situación inicial previa al diseño de la experiencia espacial 
entendida como un “medio que define nuestra mente” .  129

El concepto de membrana arquitectónica no sólo se aplica al límite exterior arquitectónico, 
sino a cualquier superficie activada por el espacio. “La aplicación plana, casi pictórica, del color en 
los muros y los techos puede resultar obsoleto si pensamos en la creación de un intercambio 
sintonizado sistemáticamente de radiación entre estas superficies y la fuente lumínica del exterior, 
lo que produciría efectos iridiscentes u otras reflexiones en ellos” . Está sujeta a un equilibrio 130

fluido permanente. No es un límite total sino, como sucede con la membrana exterior de las 
plantas, un umbral permeable. Profundizando en este concepto, veinte años después Ebeling 
publicó “Extra Muros: una introducción a la teoría de la casa libre”  (1947), donde estos límites ya 131

han desaparecido, y solo existe un océano de radiaciones, fuerzas físicas y fisiológicas en cuyo seno 
debe desarrollarse esta arquitectura autosuficiente.  

El físico irlandés John Desmond Bernal dio un paso adelante desde el punto de vista técnico 
en la definición de la membrana mediadora de Ebeling. The social function of science, escrito en 
1939, hace una descripción del potencial de la ciencia para redefinir la construcción arquitectónica. 
De formación científica, Bernal tenía contacto directo con la disciplina arquitectónica, ya que 
formó parte del comité de consejeros del ministerio de obras públicas británico en 1945 , donde 132

evaluó 1300 modelos diferentes de casas prefabricadas. A partir de esta investigación, Bernal 
propuso la redefinición de lo que denominaba las “funciones físicas” de la arquitectura, es decir, de 
sus prestaciones. Desde el punto de vista material, promulgó la superación de las viejas técnicas 
constructivas: “De los nuevos materiales, algunos, como los metales ligeros, pueden ser utilizados 
exclusivamente como soportes, otros, todavía insuficientemente desarrollados, para aislamiento… 
Lo que nos hace falta en este momento es un material tan ligero, o casi tan ligero, como el corcho, 
fuerte como para resistir la presión del aire, resistente al fuego y que ofrezca un buen aislamiento 
contra el calor y el sonido” . Moholy-Nagy también hizo alusión a las especulaciones tecnológicas 133

de Bernal en Vision in Motion. Según él, la arquitectura propuesta por Bernal podía resultar 
“chocante para algunas mentes sin imaginación” ya que proponía casas cuyos “muros están hechos 
de aire comprimido, mediante la rotación de corrientes de aire o con gases opacos”. Aún así, esta 
tecnología “garantizaba un aislamiento perfecto” . Bernal también mencionaba el empleo de 134

climas interiores artificiales: “las ventanas frontales de los trenes expresos franceses, 
particularmente aptas para llenarse de grasa y hollín, han sido sustituidas por aperturas abiertas 
protegidas por un colchón de aire. Un aparato parecido podría reemplazar el parabrisas de los 
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automóviles. En este sentido, sería posible disfrutar de ventanas abiertas tanto en verano como en 
invierno, protegidas por el viento mismo, o por chorros de aire que formaran parte del sistema 
general de ventilación. El logro definitivo sería la habitación a prueba de climas, sin paredes ni 
techo” .  135

Antes se ha mencionado la influencia de estas primeras especulaciones sobre el texto de 
Reiner Banham A house is not a home, escrito en 1965. Si la Dymaxion House era la encarnación 
de las teorías de Ebeling, la Wichita House de 1946, podría considerarse la destinataria del texto de 
Banham . En él, constata en primer lugar la “invasión mecánica” de los aparatos 136

electrodomésticos y acondicionadores en las casas americanas. Habiendo proliferado de esta 
manera la parte maquinal doméstica (donde además el arquitecto aún casi no tiene poder de 
control disciplinar) Banham intuye que la creación de ámbitos domésticos no coincidirá con la 
construcción de casas tradicionales. Del mismo modo, para Fuller una vivienda no es más que un 
objeto mecánico productor de un ambiente climatizado en el interior de una cúpula transparente y 
protectora. Es el caso de la Skybreak Dwelling, de 1949, una cúpula transparente que contenía a su 
vez el kit doméstico Autonomous Package proyectado un año antes. Para Fuller la estructura y la 
máquina habitacional son en última instancia instrumentos de climatización del aire, la “sección de 
atmósfera” de la que hablaba Lucae refiriéndose al Crystal Palace, con el propósito de eliminar “la 
lluvia, el viento, la nieve y los insectos” . La atmósfera de Fuller es una invención exclusivamente 137

técnica, un clima más que una atmósfera, ya que no se tiene en cuenta su papel en la creación de 
nuevos comportamientos y un impacto emocional . 138

Banham, por su parte, propone en A house is not a home un nuevo prototipo doméstico, 
ilustrado por el arquitecto François Dallegret, tan avanzado como verosímil para la tecnología del 
momento . Para redefinir el ‘hogar’, que ya no es necesariamente coincidente con ‘la casa’, 139

propone la integración de todos los aparatos técnicos domésticos de acondicionamiento en una 
única máquina optimizada. Además propone que esta maquinaria sea independiente de la ciudad, 
de modo que producirá una serie de climas adaptados a la climatología real y a los deseos del 
usuario. A partir de una membrana protectora superior, una serie de cortinas de aire modificado 
rodearían esta “no-casa”, mientras que el ambiente natural podría soplar a través del espacio 
vividero. Por ejemplo, con viento y lluvia, la membrana procuraría una cortina de aire 
acondicionado en el área donde fuera necesario para proteger el ‘interior’, calentándolo y secando 
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la humedad del aire. Sólo en los casos de meteorología más extremos serían necesarios 
cerramientos completos .  140

En nuestros días, la investigación arquitectónica de los arquitectos suizos Décostered & Rahm 
da una respuesta contemporánea a la propuesta de Banham, redefiniendo el papel tanto de las 
máquinas necesarias para el acondicionamiento atmosférico en el espacio arquitectónico como la 
gestión del clima interior.  

El proyecto Jardin d’Hybert (2002) es un refugio de invierno para la localidad de Vendée, que 
convierte los mecanismos de acondicionamiento en aparatos de simulación climática y geográfica. 
Mediante la regulación de los niveles de humedad y luminosidad, y la posición e intensidad de las 
fuentes de calor, reproduce un clima tropical. En su interior, la vegetación es más propia de Tahití 
que de Francia. Los recintos de esta vivienda no sólo están climáticamente acondicionados, sino 
también formalmente condicionados mediante la actividad de procesado del aire. Una sección 
transversal de la vivienda muestra un enorme ensamblaje tecnológico semienterrado de casi el 
mismo tamaño que el espacio habitable, reminiscente del árbol de instalaciones dibujado por 
Dallegret. En los términos planteados en la anterior sección de la tesis, donde se investigaba la 
relación entre la estructura y sus efectos, aquí la máquina de efectos es casi del mismo tamaño que 
el espacio receptor de los mismos. Es evidente que en este caso la gran maquinaria no sólo permite 
la simulación climática, sino que también define la organización del proyecto. En Jardin d’Hybert 
se vive en el interior de una bomba de inmersión donde se produce un desplazamiento tanto 
temporal como espacial del usuario. Según Rahm, “la arquitectura no se dedica simplemente a 
crear espacios que protejan del viento y la lluvia, también permite la creación de diferentes zonas 
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temporales. Moviéndonos de un espacio a otro, ahora es posible hacer un salto espacio-temporal 
del sur al norte, del día a la noche, similar al que uno experimentaría en Suiza durante el invierno, 
cuando pasa del exterior al interior de tu casa” . En este sentido, este proyecto puede vincularse a 141

las cámaras de simulación ambiental producidas en ámbitos científicos y comerciales, donde se 
reproducen determinados ambientes en condiciones de laboratorio. Algunas de estas atmósferas 
son compuestos artificiales que producen un efecto de aceleración temporal, como sucede en las 
cámaras de tratamiento de alimentos, donde la emisión de  gases como el etileno y las condiciones 
de humedad, temperatura y ventilación aceleran el proceso de maduración de frutas y verduras; o 
de deceleración temporal, como es el caso de las cámaras refrigeradas de conservación. En otras 
ocasiones el desplazamiento en vez de temporal es espacial. Se trata de reproducir las condiciones 
ambientales de entornos hostiles, como en el proyecto MARTE, desarrollado para reproducir las 
condiciones te temperatura, presión, partículas suspendidas y magnetizadas, gases atmosféricos, 
humedad y radiación de la superficie de Marte . También es el caso de los sistemas ecológicos 142

cerrados, empleados para investigar los procesos fundamentales y las interacciones entre 
ecosistemas, así como la creación de sistemas de mantenimiento de vida en entornos hostiles, por 
ejemplo fuera de la biosfera terrestre. Es el caso del proyecto Mars on Earth Closed Ecological 
System . 143

Volviendo a Rahm, en vez de proponer una burbuja transparente para envolver la gran 
máquina de simulación climática, elección que enfatizaría la continuidad del ambiente exterior e 
interior (sólo separados por una fina lámina plástica, como sucedía en la vivienda propuesta de 
Banham y Dallegret) aquí el volumen habitable es un prisma negro y flotante, completamente 
hermético y aislado del exterior. La expresión de la discontinuidad entre la atmósfera exterior y la 
interior es máxima.  

Otra de las contribuciones de Jardin d’Hybert es la reformulación de los criterios de confort 
basados en la relación entre las condiciones climáticas y las reacciones fisiológicas y psicológicas 
del hombre. Aunque el estándar de confort depende de las condiciones climáticas y de cada cultura 
local, la idea comúnmente aceptada del confort para un interior doméstico es una temperatura de 
21ºC. También es habitual asociar a actividades concretas unas condiciones ambientales 
determinadas: por ejemplo, el trabajo manual de precisión necesita un alto nivel de iluminación, 
mientras que el trabajo físico demanda una temperatura más baja de lo normal. Las condiciones 
culturales de cada momento también contribuyen a la transformación de estos estándares. En los 
años sesenta, era frecuente encontrar temperaturas interiores muy elevadas, de unos 23 a 24º C. 
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En los años 70 del siglo XX, la crisis del petróleo hizo que las temperaturas de los interiores 
domésticos bajaran hasta los 18º Celsius, por la necesidad de ahorro energético .  144

Frente a estas convenciones, Philippe Rahm desafía la idea de un estado de confort constante. 
Su arquitectura introduce el acondicionamiento atmosférico como una cualidad dinámica y 
adaptativa: “proponemos trabajar con la materia del espacio, la densidad del aire, y la intensidad 
de la luz, y ofrecer una arquitectura como geografía, un sistema meteorológico abierto y cambiante 
que abarque diferentes climas y cualidades atmosféricas, para ser ocupado y usado de acuerdo con 
nuestros deseos y necesidades, la hora del día  y la estación del año” . En Domestic Astronomy 145

(2009) introduce sistemas de monitorización de los parámetros ambientales, para procurar un 
estricto grado de control sobre estas atmósferas, y a la vez un alto grado de adaptabilidad a las 
condiciones ambientales de cada momento. La casa Mollier (2005) se plantea como una secuencia 
arquitectónica alrededor de una corriente de aire, desde las áreas más secas a las más húmedas. 
Del agua al aire seco, todo se organiza aquí en torno a la humedad y el cambio de estado del agua 
de líquido a gaseoso. El vapor de agua es la materialidad compartida por la propia composición 
corporal de los usuarios, que desprenden humedad según su actividad, el ambiente interior, e 
incluso el lugar: el lago Vassiviere, próximo a la vivienda. La arquitectura se organiza según los 
distintos niveles de humedad relativa. Su programación no es funcional, sino climática, espacios 
más o menos secos, más o menos húmedos, que propiciarán determinadas actividades según la 
estación del año y la meteorología de cada momento. Lo mismo sucede con la casa Archimedes, 
organizada en torno al hecho de que el aire cálido asciende. De este modo, los distintos ámbitos 
domésticos se organizan en torno a esta secuencia vertical definida por la circulación del aire, 
donde, por ejemplo, en la parte superior está el baño, y los dormitorios en la planta baja.  
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Por lo tanto, las atmósferas de Rahm no son estáticas, sino un éter vivo capaz de responder a 
cada contingencia. No son climas, en el sentido de los ‘climas manufacturados’ de Willis Carrier 
donde se garantizaban unos parámetros atmosféricos constantes, sino verdaderas organizaciones 
termodinámicas, es decir, meteorologías cambiantes. Si en los primeros invernaderos la forma (la 
sección del invernadero que crea unas condiciones climáticas determinadas) seguía a la función (el 
cultivo de determinada especie), en la arquitectura de Rahm se produce una inversión de estos 
términos. El clima antecede a la función y la forma. La lógica organizativa es atmosférica. !!!

7.2 La eclosión de la plasticidad total del medio !!
Una nueva complejidad atmosférica 
La atmósfera a la que se refiere esta investigación es un concepto que, como se ha desarrollado 

hasta ahora, integra numerosas cualidades. La atmósfera es el aire, el espacio concreto, un 
compuesto químico manipulable. Es también el clima, los estados físicos meteorológicos a los que 
hay que añadir ciclos físicos y biológicos naturales que determinan sus características en cada 
momento. Los climas naturales, en su aspecto más efusivo y dinámico, constituyen una fuente de 
experiencias emocionales e intelectuales, y determinan el grado de confort que podemos 
experimentar en un espacio determinado. La atmósfera es también aire animado, éter cualificado 
por fuerzas invisibles electromagnéticas, radioactivas… propiedades físicas que no sólo pueblan 
nuestro entorno sino que también penetran en nuestro interior, igual que el aire que respiramos. El 
éter contiene propiedades psicológicas. Es una construcción cultural, res extensa y fluido común a 
la esfera psicológica y física. La atmósfera en toda su complejidad se encarna en la ciudad, en la 
metrópolis moderna. El medio urbano es el portador de todas sus cualidades y el lugar donde el 
hombre siente su influencia de manera más patente. 

El hombre sin atributos (1930) de Robert Musil comienza con la descripción de esta 
complejidad atmosférica, en una ciudad donde la meteorología de un soleado día de verano convive 
con el “inconfundible” rumor de los automóviles y la muchedumbre en su tránsito por el centro de 
la urbe, y con los particulares comportamientos tanto de personas como de instituciones: 

“Sobre el Atlántico avanzaba un mínimo barométrico en dirección este, frente a un máximo 
estacionado sobre Rusia; de momento no mostraba tendencia a esquivarlo desplazándose 
hacia el norte. Las isotermas y las isóteras cumplían su deber. La temperatura del aire estaba 
en relación con la temperatura media anual, tanto con la del mes más caluroso como con la 
del mes más frío y con la oscilación mensual aperiódica. La salida y puesta del sol y de la 
luna, las fases de la luna, de Venus, del anillo de Saturno y muchos otros fenómenos 
importantes se sucedían conforme a los pronósticos de los anuarios astronómicos. El vapor 
de agua alcanzaba su mayor tensión y la humedad atmosférica era escasa. En pocas palabras, 
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que describen fielmente la realidad, aunque estén algo pasadas de moda: era un hermoso día 
de agosto de año 1913”.  

“Automóviles salían disparados de calles largas y estrechas al espacio libre de luminosas 
plazas. Hileras de peatones, surcando zigzagueantes la multitud confusa, formaban esteras 
movedizas de nubes entretejidas. A veces se separaban algunas hebras, cuando caminantes 
más presuntuosos se abrían paso por entre otros, a quienes no corría tanta prisa, se alejaban 
ensanchando curvas y volvían, tras breves serpenteos, a su curso normal. Centenares de 
sonidos se sucedían uno a otro, confundiéndose en un prolongado ruido metálico del que 
destacaban diversos sones, unos agudos claros, otros roncos, que discordaban la armonía 
pero que la restablecían al desaparecer. De este ruido hubiera deducido cualquiera, después 
de largos años de ausencia, sin previa descripción y con los ojos cerrados, que se encontraba 
en la capital del Imperio, en la ciudad residencial de Viena” .  146

!
Más adelante, Musil define la ciudad como “una burbuja que bulle en un recipiente con 

edificios, leyes, decretos y tradiciones históricas” . La ciudad es el escenario donde artistas y 147

arquitectos identificaron en la primera mitad del siglo XX un nuevo material constructivo, la 
verdadera sustancia de la que se compone el hábitat humano: una atmósfera dotada de cualidades. 
Guy Debord también describió en “Una crítica de la geografía urbana” (1955) otra ciudad de las 
atmósferas, que él observaba en “el cambio repentino de ambiente en una calle en el espacio de 
muy pocos metros; la división evidente de la ciudad en zonas con distintas atmósferas psíquicas; el 
camino de menor resistencia que es automáticamente adoptado en vagabundeos sin propósito (y 
que no tiene relación con la topografía)” y finalmente en “el carácter atractivo o repulsivo de ciertos 
lugares” . Esta visión de la ciudad permitió constatar que, igual que la arquitectura hasta ese 148

momento se había dedicado a la reordenación de la materia sólida, a partir de entonces debía 
preocuparse por la construcción de las atmósferas humanas empleando la materialidad inestable y 
efímera que fluía sin cesar a través suyo .   149

!!
La eclosión de la plasticidad total 
Buckminster Fuller fue el arquitecto que concibió la posibilidad de controlar y manipular el 

medio humano de manera más clara desde un punto de vista técnico y científico. Para Fuller, tanto 
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arquitectura como un ecosistema de influencias mutuas entre los organismos y su medio. 
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la mente humana como la tierra en su conjunto son ‘máquinas’ de cuya operación somos 
completamente responsables. En uno de sus primeros textos, escrito en 1938, se refiere al hombre 
como “el capitán etéreo”, aquel que dirige y coordina la máquina que es el cuerpo humano, el 
conductor sentado en la cabina de control, en el interior de la cabeza de un robot. Se trata de una 
interpretación irónicamente mecanicista del sentido individual y social del hombre, concebido 
como ‘vehículo’ para extrañar al lector y poder realizar una serie de provocativas reflexiones en este 
plano abstracto. Del “ghost in the machine”, la conciencia individual que gobierna la máquina 
humana, Fuller pasó a la noción de la tierra como aeronave en el texto “Spaceship Earth”, uno de 
sus textos de madurez, escrito en 1967. El recurso empleado en “Manual Operativo de la Nave 
Espacial Tierra” es el mismo que el del “Capitán etéreo”. La interpretación del vehículo corporal y 
del vehículo terrestre coinciden: son dos ‘naves’ cuyas leyes deben conocerse para ser conducidas 
de la forma más perfecta posible. Denotan una visión estratégica y totalizante del medio humano, 
que debe ser conocido, analizado y controlado de la manera más eficaz posible. Fuller afirmó que 
todo el universo, incluidos el comportamiento humano y sus aspectos tanto físicos como 
metafísicos, son científicamente definibles. La nave espacial Tierra es el invento más asombroso y 
avanzado que existe, pero, continúa Fuller, el hombre carece del manual de instrucciones de este 
vehículo mecánico, de modo que es impelido a descubrir retrospectivamente su funcionamiento, 
activando al máximo sus capacidades intelectivas en un acto vital de ingeniería inversa . Para 150

Fuller el arquitecto, y sobre todo el urbanista, el ‘planeamiento urbano’ debe superarse para entrar 
de lleno en el ‘planeamiento terrestre’. Como resultado, se obtendría una gestión técnica global tan 
incuestionable que ni la esfera política podría disputarla, confiando con entusiasmo a este ‘piloto 
automático’ una vez computarizado el feliz desarrollo de la historia .  151

Buckminster Fuller también se refiere a la creciente relevancia de lo inmaterial e 
imperceptible en el marco de un ambiente gestionado de manera global, una realidad de la que, 
según él, es muy difícil ser conscientes a causa de un régimen sensorial de millones de años 
dirigido exclusivamente a lo que nos es evidente. Para él, “la sociedad, todavía preocupada 
exclusivamente con lo visible, estático, con las imágenes superficiales de personas y cosas, no se da 
cuenta de que cientos de miles comunicaciones de TV o radio están presentes, aun siendo 
invisibles, en todo momento alrededor del planeta”. El mundo de lo visible está atravesado por una 
realidad fantasma que lo permea completamente, una realidad capaz “de traspasar todas las 
habitaciones de todos los edificios, pasando a través de sus muros, y del tejido humano” . 152
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!   Dos ejemplos ilustran la visión utópico-tecnócrata de Fuller: la Cúpula sobre Manhattan (1960-1972), proyectada con Shoji Shadao, y el World Game 150
(1965), un estudio para visualizar los parámetros de interacción global empleando simulaciones informáticas.

!   Marshall McLuhan, consciente de la importancia de la intervención humana en el hábitat humano, también tendría una enorme influencia en la 151
concepción de un medio absoluto, y la necesidad de un diseño inteligente del mismo: “Ahora somos conscientes de la posibilidad de organizar el medio 
humano en su totalidad como una obra de arte, como una máquina para aprender diseñada para maximizar la percepción y para convertir el aprendizaje 
cotidiano en un proceso de descubrimiento. La aplicación de este conocimiento sería el equivalente de un termostato que controla la temperatura de una 
habitación. Parecería razonable extender todos estos controles a todos los umbrales sensoriales de nuestro ser”. McLuhan, Marshall. The medium is the 
Massage, An inventory of Effects. 1967, Random House. Reedición de Gingko Press, California, 2001, p.68.

!   Estas palabras de Fuller pertenecen a la introducción de “El cine expandido” de Gene Youngblood, una obra que en sí también era un manifiesto por la 152
ampliación de las capacidades del arte como ensamblaje audiovisual, y, por tanto, un texto que fundamentalmente trataba la creación de atmósferas. 
Youngblood comparaba al artista con el ecologista, aquel que trabaja con relaciones ambientales y cuya paleta estaba compuesta por todos los fenómenos de 
la vida en la tierra. La obra de arte debía expandirse hasta lograr la escala territorial de un fenómeno atmosférico: imaginaba la producción de auroras 
boreales artificiales y nubes de plasma en el espacio e incluso el lanzamiento de cohetes para crear grandes eventos atmosféricos. Buckminster Fuller, 
“Introducción”. Youngblood, Gene. The Expanded Cinema. P. Dutton & Co. Inc. Nueva York, 1970. P. 26. y pp. 346-48.
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Mientras Fuller desarrollaba en los EEUU sus visiones de la tierra como máquina de la que el 
hombre debía tomar el control total, en Europa, con el desencanto de la segunda guerra mundial 
todavía en el aire, muchos artistas e intelectuales denunciaban la creciente mediocridad del medio 
urbano en el contexto sociopolítico. Los situacionistas serían los primeros en denunciar la 
banalización del medio humano, una “enfermedad mental” que había barrido toda la sociedad, y la 
necesidad de explorar la manipulación del ambiente urbano como único remedio posible. Sobre 
todo, los situacionistas trabajaron en la definición de una atmósfera social, donde el entorno 
humano no es sólo el lugar de la reconfiguración casi total de los estímulos estéticos, sino también 
donde transmitir efectos emocionales. Propusieron la superación del régimen espectatorial y la 
creación de nuevas condiciones para la creación cultural, para promover la experimentación de lo 
que Guy Debord denominaba ‘situaciones construidas’. Para él, lo que se presenta como 
supuestamente innovador por las instituciones no es más que una forma inocua de novedad, y 
cualquier descubrimiento subversivo es trivializado. Toda posibilidad de intervención y 
participación es eliminada, y el individuo queda fuera de la experiencia, convertido en mero 
espectador. La experiencia en la ciudad está embotada, reducida a una normalización donde cada 
momento es siempre el mismo, indistinguible del siguiente. La homogeneidad es omnipresente, e 
incluso los nuevos climas artificiales producidos por las máquinas de aire acondicionado 
contribuyen a la normalización social . La ciudad de la estandarización burguesa es aburrida. 153

También lo es el arte, sumido en una complaciente abstracción. Como hoy, el imaginario sensorial 
no se correspondía con los avances científicos ni con la sofisticación de los nuevos instrumentos y 
máquinas. La ciudad necesitaba ser revitalizada, liberada de la pasividad y el comportamiento 
rutinario de sus habitantes. Y para ello, era necesario transformar su ánimo global, sus estructuras 
atmosféricas, sociales e ideológicas.  

De este modo, a la emancipación geológica e hidrológica de la ciudad le sigue otra 
emancipación, la atmosférico-psicológica . La ciudad ha conseguido independizarse de la 154

topografía natural, así como de la conducción del agua en su interior, sustituyéndola por un 
sistema artificial de gestión independiente de sus ciclos sobre la superficie de la tierra. El siguiente 
paso es la autonomía atmosférica. Si las investigaciones de las primeras vanguardias 
arquitectónicas especularon con la posibilidad de un entorno plenamente modificable desde el 
punto de vista plástico, en este momento sus herederos constatan que la plasticidad ambiental 
debe englobar también todas las cualidades climáticas y psicológicas. A partir de los años 40 del 
siglo XX la noción de atmósfera se irá ampliando progresivamente. Como se ha analizado, el 
concepto de atmósfera comienza con la manipulación del aire para generar entornos modificados 
(positivos y negativos) y climas artificiales. A él le sigue la fascinación de las vanguardias por lo 
inmaterial que conduciría a un concepto de atmósfera fundamentalmente plástico, un espacio 
pictórico y estético tridimensional difundido en el medio. A esta le sigue la intervención en la esfera 
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!   Paradójicamente, algunas de las herramientas de la construcción de situaciones es la responsable de la estandarización de las mismas: el situacionista 153
Ivan Chtcheglov afirmaría “la oscuridad es abolida por la luz artificial, las estaciones del año por el aire acondicionado”.

!   Debarbieux, Bernard. “Sortir des bulles climatiques et reinventer l’art des ambiances aeriennes”. Climats. Musée Cantonal des Beax Arts, 154
www.climats.ch
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Gyorgy Kepes, Boston bicentennial, 1964-65
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social y política encarnada en el entorno urbano, hasta finalmente construir una concepción 
ecológica y biopolítica del espacio arquitectónico. Es en este momento en el que se construyen las 
circunstancias tecnológicas y materiales para permitir la eclosión de la plasticidad total del hábitat 
humano.  

“La Tierra en su totalidad se convierte en una ciudad continua sin fin, en un solo edificio. En 
cierto sentido la naturaleza será re-creada por el hombre” , especulaba en 1965 el vienés Hans 155

Hollein, uno de los primeros en enunciar la posibilidad de replantear el medio humano de manera 
total. En un texto llamado precisamente Espacio plástico, promulgó una práctica arquitectónica 
donde “el sistema de espacios hechos por el hombre abarca el mundo entero”, un espacio total que 
ha superado la Naturaleza, que ya no puede satisfacer las necesidades del hombre, a favor de una 
nueva naturaleza artificial donde “la totalidad del espacio [está] gobernada por las ‘cosas’ ” . Poco 156

tiempo después afirmaría que “hoy los humanos son los maestros del espacio infinito” , y en otro 157

texto insistiría en que la arquitectura no podía negarse la responsabilidad de construir esta 
naturaleza alternativa como nuevo hábitat humano, poniendo como ejemplo entornos 
autosuficientes artificiales como las estaciones polares, las islas artificiales o los centros de 
operaciones militares.  

Arquitectos como Nicolas Schöffer y Gyorgy Kepes plantearían, poco tiempo después, el modo 
de poner en práctica este programa de espacio total. Influídos por la teoría situacionista, partieron 
de la crítica a la ciudad para redactar su programas arquitectónicos sobre un nuevo espacio 
ambiental absoluto, reflejados en dos importantes libros: La villa Cibernética y El arte del 
ambiente. 

Schöffer da comienzo a la “La villa Cibernética”, escrito en 1972, con la denuncia del deterioro 
del medio humano, promovido por aquellos que se suponían a la cabeza del desarrollo intelectual, 
técnico y estético. Pone como ejemplo la total manipulación comercial del cine, que tildaba de 
mecanismo represivo. Según él, la matriz de la naturaleza exterior concierne simultáneamente el 
medioambiente físico y el entorno social. El reto que deberá plantearse el arquitecto, por tanto, 
será la corrección del impacto fisiológico de aquellos agentes que nos afectan no solo físicamente 
sino psicológicamente. En este contexto, el papel del arte consiste en detener la regresión social y 
cultural y favorecer la progresión mediante “un ambiente pulsado armoniosamente, en 
movimiento, constantemente renovado y sostenido por una topología bien estudiada, para 
provocar un sentimiento de plenitud”  . Según Schöffer, el nuevo arte del acondicionamiento 158

(conditionnement) debe ser el “fermento estimulante de nuestras acciones”  . Schöffer prevé un 159

proceso de emancipación sociotécnica mediante la incorporación de técnicas destinadas a favorecer 
la igualdad y la democratización. Resume el ambicioso programa de modulación total de la 
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!   Hollein, Hans. “The future of architecture”, 1965. Hans Hollein. Schriften und Manifeste, François Burkhardt con Paulus Manker, Universität für 155
angewandte Kunst Wien (editores), Viena, 2002, p.49.

!   Hollein, Hans. “Plastic Space”, 1960. Op. cit., p.11.156

!   Hollein, Hans. “Architektur”, 1963.  Op. cit., p.35.157

!   Schöffer, Nicolas. La ville cibernetique. Ed. Denoël, Paris, 1972, p. 153.158

!   Ibid., p. 101.159
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atmósfera en los siguientes pasos: “1º La liberación de la materia gris, 2º Su modificación, 3º La 
aceleración evolutiva. 4º. La empresa constante y creciente de la estética que redunda en el 
comportamiento humano y su modificación, 5º La tendencia a la desmaterialización de su entorno, 
6º El dominio completo del espacio, 7º El dominio completo del tiempo” .  160

El arquitecto imagina esta actividad como la producción de un clima cosmético capaz de 
regenerar la sensibilidad humana: “Rodeado de programas audiovisuales (olfativos, táctiles), que le 
bañarán en un verdadero clima estetizado, el consumidor podrá determinar, recomponer y 
reprogramar, de acuerdo con sus necesidades, los diversos elementos de este baño estético que le 
permitirá florecer, sensibilizarse, concentrarse y expresarse. […] El papel del arte es liberar 
nuestras facultades, las de perfeccionamiento especialmente, para mejorar nuestras percepciones y 
expresiones. Este baño estético cotidiano permitirá instaurar una nueva higiene mental del 
hombre” . Y también: “Un ambiente pulsado armoniosamente, en movimiento, constantemente 161

renovado y sostenido por una topología bien estudiada, que provoque un sentimiento de 
plenitud”   162

Ante la crítica post-situacionista y para plantear una nueva tecnología social, Schoffer hace 
propuestas concretas de gestión de la atmósfera colectiva, que en última instancia demandan una 
manipulación completa de la atmósfera global. Consciente de la existencia de esta poderosa 
herramienta de poder, y ante la necesidad de su democratización, Schöffer imagina que el correcto 
empleo de estas herramientas puede permitir la total emancipación humana .  163

Plantea la desmaterialización progresiva como consecuencia de esta nueva plasticidad 
atmosférica. La facilidad de la materia constructiva es cada vez más sutil: “Nos encontramos en un 
proceso de constante aligeramiento de nuestro entorno exterior-interior. Simplificamos y 
reducimos el volumen y el peso de los materiales que usamos en el diseño, por ejemplo, de nuestro 
medio urbano. Hoy en día estamos llegando progresivamente a un estado de transparencia. Nunca 
se ha utilizado tanto el acero en la construcción como hoy. Pero otros materiales intangibles, como 
la trilogía espacio, luz y tiempo, sustituirán a otros más sólidos. Nos centraremos en el uso de la luz 
artificial, los climas artificiales, del espacio no perturbado por otros materiales, así como del 
modelado del tiempo. Estas investigaciones tienden a dotar de un contenido substancial a unidades 
micro-temporales programadas de una manera cada vez más diversificada, utilizando señales 
luminosas y sonoras. Esta tendencia se hace evidente en nuestros días en el arte, un fenómeno 
siempre precursor. Un día podremos hacer uso del espacio gracias a la utilización de los materiales 
inmateriales” .  164
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!   Ibid., p. 60.160

!    Ibid., p.103.161

!   Ibid., p.153.162

!    “Nuevas técnicas destinadas a favorecer la equiparación de todos y para suprimir cualquier traza de explotación posible”. ibid., p.56.163

!   Ibid., p. 63.164
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El artista, pues, trabaja con la totalidad del ambiente humano, con un material cuya escala y 
alcance es estético, social y medioambiental. Schöffer se refería al espacio como “materia 
absoluta” , una sustancia dinámica, cargada de energía y movimiento.  165

Aquí es el éter el que provoca el efecto, no la estructura que lo sostiene. La emancipación 
ambicionada por Schöffer tiene que ver con la modulación de una realidad arquitectónica y vital 
conjuntas y absolutas, y abarca desde la liberación ‘mental’ hasta el dominio completo del espacio y 
del tiempo .  166

Por su parte, el arquitecto Gyorgy Kepes (1906-2001) fue la persona que, avanzando más allá 
del acondicionamiento como ‘baño estético’ de Schöffer, enunció formalmente la utopía estética y 
biopolítica de los años 60 para un público formado específicamente por artistas y arquitectos. 
Artista y educador húngaro, fue discípulo de su compatriota Laszlo Moholy-Nagy  y profesor en la 167

Nueva Bauhaus de Chicago. Kepes fue invitado a impartir su programa docente en la escuela de 
arquitectura y planeamiento del MIT, donde finalmente fundó el Center for Advanced Visual 
Studies del MIT en 1967. Un importante objetivo del trabajo docente y artístico de Kepes fue la 
exploración y la promoción de contactos entre arte y ciencia. Para él el laboratorio científico era un 
modelo de trabajo en equipo en el marco del trabajo creativo en campos no científicos. Desde esta 
posición, Kepes reconduciría la sensibilidad estética de estos años hacia nuevas formas 
atmosféricas más complejas. 

El diagnóstico sobre el estado del hábitat humano de Kepes coincide con el de Schöffer: para 
replantear el medio es necesario reconocer el deterioro del ambiente urbano y adoptar las nuevas 
herramientas “de gran escala” a nuestra disposición. La ciudad debe ser no tanto un subproducto 
del desarrollo humano sino la vanguardia de su existencia: “La gente que vive y trabaja en áreas 
urbanas tiene una profunda necesidad emocional de que “su ciudad” signifique algo digno de valor 
en el mundo, y presentarse ante la humanidad con una imagen física robusta de su ambición 
espiritual en la estructura de la ciudad, en sus vistas y en sus monumentos principales. A través de 
ellos, el hombre venera el pasado, recuerda los logros de aquellos que le han precedido, miran el 
futuro y afirman su propio respeto por si mismos y por su idealismo” . Para Kepes, el verdadero 168

objetivo de la colaboración entre el  arte y la ciencia es la revitalización de nuestro medio, la 
reconstrucción del hábitat humano y la creación de “modelos de sensibilidad” encaminados a la 
emancipación humana en el marco de un mundo complejo, en crisis y en permanente 
transformación: “responder a este reto requiere una reorientación profunda de la disciplina para 
comprobar, escanear, descubrir, absorber, cambiar y reedificar su medio” . La práctica 169
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!   Ibid., p. 87.  165

!   Resume esta emancipación sociotecnológica con las siguientes palabras: “1º La liberación de la materia gris, 2º Su modificación, 3º La aceleración 166
evolutiva, 4º. La empresa constante y creciente de la estética que redunda en el comportamiento humano y su modificación, 5º La tendencia a la 
desmaterialización de su entorno, 6º El dominio completo del espacio, 7º El dominio completo del tiempo.” Ibid., p. 60.

!   Kepes colaboró en el film “Black White and Gray” de Moholy-Nagy y en algunas escenografías. Wechsler, Judith. Gyorgy Kepes. The MIT Years: 167
1945-1977. Texto del catálogo de la exposición celebrada en la Galería del MIT del 28 de abril al 9 de Junio de 1978. Editado por MIT Press, Cambridge, 
1978. P.9.

!   Kepes, Gyorgy. 1960. “The Visual Arts Today.” Número especial editado por Gyorgy Kepes. Revista Daedalus, nº 89.168

!   Kepes, Gyorgy. “Toward Civic Art”, revista Leonardo, Vol. 4, nº 1 (invierno de 1971), pp. 69-73169
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combinada del arte y la ciencia, según Kepes, encuentra en el medio humano un nuevo objeto de 
manipulación y plasticidad, de nuevos objetivos para la acción . 170

Como se ha indicado, en las décadas anteriores a los setenta, el artista tendió a trabajar desde 
coordenadas fundamentalmente sociales, respetando la paradigmática disolución entre ‘arte y 
vida’. Pues bien, en este momento a la identificación social comienza a añadirse una identificación 
medioambiental . El concepto de Kepes de atmósfera se instala en el marco de la crisis ambiental 171

y social, en la que se crea una conciencia biopolítica del medio humano. En el texto “El arte y la 
conciencia ecológica”, publicado en su obra El arte del ambiente de 1972, se enumeran sus 
características. En primer lugar, destaca la integración del concepto de ambiente en el marco de la 
crisis medioambiental de la civilización industrial: la polución aérea, la contaminación de los ríos, 
la generación permanente de residuos, etc. que amenazan la supervivencia humana: “la imparable 
proliferación del medio fabricado por el hombre ha reducido el espacio habitable, contaminado el 
aire y el agua, atenuado la luz, palidecido el color y ha expandido incansablemente la masa, la 
suciedad, el ruido, la velocidad y la complejidad” . Para Kepes, la destrucción de la naturaleza es 172

la destrucción de la belleza. La crisis medioambiental también implica una crisis estética, del 
sustrato a partir del que se forma nuestra concepción de lo bello. Por primera vez en el imaginario 
colectivo, la tierra es un ente amenazado, vulnerable y frágil. Así lo atestiguan los astronautas al 
contemplar nuestro planeta desde el espacio exterior, una lejana esfera azul-verdosa, una visión 
completamente inédita y total de nuestro medio. Desde lo que Kepes denomina la “conciencia 
ecológica” es donde científicos y artistas deben posicionarse.  

En El arte y la conciencia ecológica, Kepes añadió en paralelo a su ensayo escrito otro ensayo 
fotográfico, donde se evidencia la visión que el hombre tiene de esta totalidad del medio natural en 
todas las escalas, así como su capacidad de manipulación de la misma. Las peligrosas implicaciones 
biopolíticas de control del medio están presentes en estas imágenes, pero también su carácter 
netamente ambiental y material (aéreo, energético, meteorológico, territorial). Aunque no se 
evidencie por escrito, resulta obvia la fascinación que ejerce sobre él esta nueva condición. Las 
imágenes de desastres naturales y artificiales, como las tomadas con cámaras súper-rápidas de 
explosiones nucleares, el fuego antiaéreo, o las llamaradas solares, los tornados y las 
monumentales humaredas producidas por los incendios forestales, encarnaban tanto la necesidad 
de reaccionar al desastre para preservar nuestro medio, como la creciente e irresistible capacidad 
de manipulación del medio humano, que Kepes denomina ‘plasticidad del medio ambiente’. El 
viento, la lluvia, la nieve, los procesos hidráulicos, magnéticos, los sonidos; cualquier proceso 
natural, afirma, ahora forman parte del vocabulario del artista.  

En el proceso de constatación de la complejidad de las atmósferas, Kepes también recurrió a la 
teoría y la dinámica de sistemas, que según él abrían la puerta a nuevas escalas de control 
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!   “Algunos de ellos sueñan con moldear estructuras gigantes excavadas en la tierra, flotando en el aire, en el océano… estructuras que son 170
medioambientes en sí mismas”. Idem., pp. 69-73

!   Kepes afirma que la actividad de los artistas “pertenece al amplio entorno de la naturaleza y la sociedad”. Kepes, Gyorgy. “El arte y la conciencia 171
ecológica”. El arte del ambiente, Editorial Victor Leru, Buenos Aires, 1972, p.10.

!   Kepes, Gyorgy. Op. cit., pp. 69-73.172
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ambiental. Estas disciplinas permiten comprender el comportamiento de procesos complejos y de 
plantear modelos para la evolución urbanos y sociales. Aquellos procesos hasta ahora 
ingobernables comienzan a replicarse mediante modelos científicos . La arquitectura ‘sensible’ 173

produce efectos impredecibles, procedentes de decisiones de un gran número de individuos y de las 
condiciones físicas externas. En el marco de los sistemas complejos, la relación entre causas y 
efectos no es directa ni predecible, ni en el tiempo ni en el espacio. Bajo la influencia de McLuhan, 
para Kepes la información es un elemento fundamental de las atmósferas arquitectónicas. En sus 
textos destaca la necesidad de que la población sea informada de las condiciones ambientales 
locales permanentemente: la polución del aire, sonora, del agua, el tráfico, etc. sería la nueva 
meteorología formada por parámetros codificados y explicitados mediante elementos emisores de 
información ambiental, que imagina en forma de “altas columnas luminosas” . Algunos proyectos 174

de sus alumnos del Centro de Estudios Visuales del MIT propusieron los primeros proyectos 
arquitectónicos en esta dirección. Es el caso del “Oasis de sonido” de James Taggart o la “Torre 
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!   Ver Forrester, Jay W. “La planificación bajo las influencias dinámicas de sistemas sociales complejos”. El arte del ambiente, Editorial Victor Leru, 173
Buenos Aires, 1972, p. 119.  

!   Kepes, Gyorgy. “El rol de los artistas en el control del ambiente”. El arte del ambiente, Editorial Victor Leru, Buenos Aires, 1972, p. 145.174

Esfera ígnea nuclear. Fotografía tomada en los años 50 por la USA Atomic Energy Commission. 
Imagen incluida en el ensayo fotográfico de Gyorgy Kepes que acompaña al texto El arte y la 
conciencia ecológica,1972.
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monitora de polución” de Mauricio Bueno, y de uno de los primeros proyectos de Juan Navarro 
Baldeweg, realizado también en el CAVS bajo la dirección de Kepes. En las “Propuestas para una 
ciudad de computación a escala cívica”, una serie de torres de vidrio seleccionan y transmiten la 
información sobre las dinámicas urbanas en tiempo real, proporcionando una “encefalografía del 
organismo social”. La fusión de manipulación atmosférica y comunicación social también se 
concreta en una serie de nubes neumáticas sobre la ciudad . Mediante su coloración y altura 175

transmitirían una nueva meteorología social. 
Kepes, en el marco de la actividad del CAVS, promovió proyectos en donde se ambicionaba la 

manipulación a gran escala de grandes porciones de ambiente. Es el caso del proyecto para el 
puerto de Boston en la ocasión del bicentenario de la ciudad (1964-65). En él participaron artistas, 
ingenieros estructurales, electrónicos, informáticos, urbanistas, psicólogos y sociólogos. Esta 
amalgama disciplinar estaba a la altura de la complejidad ambiental que ambicionaba el proyecto. 
El sistema de iluminación kinética y flotante, planteaba una red de boyas luminosas y un muro de 
efectos programables de más de kilómetro y medio de longitud. Mediante la transformación del 
paisaje nocturno de la ciudad, se proponía una nueva dimensión estética del paisaje urbano. Las 
imágenes de la intervención muestran una retícula inmaterial tridimensional que poblaría una 
inmensa porción del espacio aéreo sobre el puerto, una infraestructura atmosférica hiper-ligera y 
sensible a cualquier fluctuación de su entorno. Atmosferización y desmaterialización van de la 
mano. Kepes certifica el interés del panorama arquitectónico por los “edificios que van perdiendo 
su solidez de objetos y su capacidad de tales para ser transparentes y livianos como no-objetos” , 176

es decir, como atmósferas. !!
Límites aéreos 
Mediante la creación de nuevas técnicas atmosféricas, el cuerpo estable de la arquitectura ha 

sufrido un proceso de desmaterialización progresiva. El nuevo paradigma de ambiente total daría 
lugar diferentes aproximaciones que, en mayor o menor medida, perseguirían la construcción de 
un entorno desmaterializado y su convivencia con determinados equipamientos y membranas que 
pudieran emitir ese hábitat y contener sus propiedades.  

Como un acto de desaparición mágica, la arquitectura sustituye sus paramentos verticales y 
horizontales por dispositivos atmosféricos, hasta convertirse en poco más que aire y efectos: de los 
muros y cubiertas aéreos hasta las superficies equipadas emisoras de hábitats atmosféricos. De este 
modo, no será tan importante cada proyecto mencionado como la creación de un recorrido a lo 
largo de este proceso de desaparición progresiva. 

Las primeras experiencias de construcción con atmósferas comienza con el desarrollo de las 
tecnologías del control climático iniciadas al inicio del siglo XX, espoleado por las diversas 
aportaciones teóricas y programáticas analizadas anteriormente. Si las máquinas productoras de 
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!   Este conjunto de proyectos especulativos encontrarían un claro eco pocos años después en la Torre de los Vientos (1986) del arquitecto japonés Toyo 175
Ito.

!   Kepes, Gyorgy. “El arte y la conciencia ecológica”. Op. cit., (nota 171), p.14.176
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climas artificiales no eran más que instrumentos que transformaban los ambientes interiores de los 
edificios existentes, otros pronto intentarían la creación de elementos arquitectónicos de 
materialidad difusa, en un paso más allá por conseguir que la propia atmósfera fuera la 
protagonista. La climatización modificó la manera moderna de concebir el espacio, diluyendo la 
distinción entre el espacio interior y el exterior, entre espacio natural y artificial, entre lo público y 
lo privado, convirtiendo el mundo en un entorno habitable en su totalidad. En un interior absoluto. 
La creación de estos climas artificiales y la abolición de una meteorología natural permitirán la 
eliminación de los límites físicos en su interior. Ambos conducirán a una liberación del 
comportamiento humano, el desarrollo libre y espontáneo de su actividad. Inaugurarán una 
meteorología del comportamiento (espontánea e imprevisible como el clima natural) en el interior 
de una atmósfera climatizada uniformemente.  

Un primer paso en este proceso es la construcción de las llamadas cortinas de aire, hoy en día 
elementos muy comunes en tanto en la arquitectura comercial como industrial . Aunque la 177

primera patente de cortina de aire data de 1904, y se atribuye a Theophilus Van Kemmel, hasta una 
década después no se hizo efectiva la instalación de uno de estos aparatos, que finalmente se 
popularizarían e los años 40 y 50. La cortina de aire es el primer elemento arquitectónico 
inmaterial y atmosférico. Más allá del acondicionamiento de un espacio determinado, la cortina de 
aire define un umbral espacial sólo con aire como elemento constructivo. Moholy-Nagy propuso en 
algunas ocasiones cortinas de aire que sustituyeran divisiones estables,  una con el propósito de 
contener los malos olores en la fábrica Arthur Korn de Berlin en 1930, y otro prototipo para 
proyectar films sobre él en 1927 . También la House of the future (1956) de Alison & Peter 178

Smithson contenía una cortina de aire que servía de puerta, y empleaba un innovador secador de 
aire en lugar de toalla .  179

El siguiente paso consistirá en la creación no tanto de divisiones atmosféricas como las 
cortinas de aire, sino la convivencia de distintos climas en el interior del espacio. Si los intentos 
más comunes por ejercer el control de los climas artificiales conllevaban la construcción de una 
envolvente que separara cada uno de los espacios climatizados, también fueron raras las ocasiones 
en que se construyeron ambientes contiguos y sin separación alguna con condiciones atmosféricas 
diferentes. El proyecto pionero al explorar este formato atmosférico es la Maison à cloisons 
invisibles (Casa con muros invisibles, 1955) de Nicolas Schöffer, claro antecedente de las 
arquitecturas termodinámicas de Philippe Rahm analizadas en el anterior capítulo. Esta obra 
encarnaba las teorías sobre el espaciodinamismo y cronodinamismo de Schöffer, contenía dos 
zonas de temperatura, color, luz y sonoridad diferenciadas, sin separación alguna entre ellas. Dicho 
de otro modo, contenía un solo espacio dividido en dos atmósferas contrastantes. Construida en 
1957 para el Salón Internacional BATIMAT en Paris, contó con la colaboración de Phillips y Saint-
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!   El ejemplo de uso más integrado de paramentos de aire es el llamado Windhunter systems, capaz de definir recintos completos con formas complejas, 177
mediante postes emisores de cortinas de aire.

!    Stalder, Lauren. “Air, light and air-conditioning”. Revista Grey Room , nº 40, verano de 2010, MIT Press, Boston, p. 39.178

!    También estos arquitectos, y el CIAM en general, manejaron nociones como “Controlled Environment” o “Total Environment”, más que como 179
atmósfera física como atmósfera social, como medio humano que debe ser configurado de la mejor manera posible. 

http://www.deepdyve.com/browse/journals/grey-room
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Gobain. La organización de la vivienda se concibió para una familia convencional. Disponía de un 
área para los padres y otra para los hijos:  una atmósfera fría (18-20ºC), contenida y silenciosa, 
iluminada con luz fluorescente y con aire frío impulsado en su interior, con una atmósfera 
trapezoidal; y la otra cálida (35-40ºC), luminosa y sonora, con luz incandescente, transmisores 
infrarrojos y difusores de sonido, con una geometría circular. Entre ambas, ningún vidrio de 
separación, sino un umbral  que es el auténtico protagonista de esta obra.  180

La “Arquitectura del Aire”, proyecto desarrollado a partir de los años 50 del siglo XX por el 
artista Yves Klein y el arquitecto Werner Ruhnau, es un proyecto afín al de Schöffer que avanza en 
la sustitución de elementos arquitectónicos, las cubiertas, por elementos aéreos. La propuesta de 
Klein y Ruhnau puede inscribirse en la actividad del Groupe de L’Architecture Mobile, al que 
pertenecieron, entre otros, el propio Werner Ruhnau, Yona Friedman, Frei Otto, Constant 
Nieuwenhuis y Eckhard Schultze-Fielitz. Algunas de las contribuciones más certeras en la 
confección de una arquitectura literalmente atmosférica pertenecen, directa o indirectamente, a 
este grupo. Su objeto de investigación fue fundamentalmente un tipo de arquitectura efímera y 
transitoria, contenida en el interior de grandes infraestructuras portadoras de ambientes, y 
también, como sucedía en el Palacio de Cristal, en la construcción de espacios de tal dimensión que 
su interior se convertía en un exterior. 

Werner Ruhnau compartió con el artista Yves Klein su sensibilidad e interés por la 
desmaterialización y la atmósfera arquitectónica en el proyecto de “Arquitectura del aire”. El papel 
de Klein fue determinante en este proyecto, y evidenció las transferencias recíprocas entre las 
preocupaciones de las vanguardias artísticas por la desmaterialización y la arquitectura, que 
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!   http://www.olats.org/schoffer/maci.htm180

Nicolas Schöffer, Maison à cloisons invisibles (1957). Maqueta, Planta. Espacio caliente (arriba). Espacio 
frío, exterior (abajo).

http://www.olats.org/schoffer/maci.htm
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también tendía progresivamente a una reducción de sus límites físicos al mínimo. En “La evolución 
hacia lo inmaterial”, texto presentado en la Sorbona junto a Ruhnau, Klein condensa sus 
investigaciones en torno a este proyecto de arquitectura aérea intuidas a finales de los años 50 pero 
no concretadas hasta los inicios de los 60. Klein no concebía la conquista del espacio como una 
hazaña técnica momentánea y espectacular, sino como una inmersión total y una asimilación 
íntima del aire: “El hombre nunca conquistará el espacio con cohetes, sputniks o misiles, así no 
sería más que un turista en el espacio, sino con un modo de habitar a través de la sensibilidad; es 
decir, no apareciendo en el espacio, sino sumergiéndose en él, tomando cuerpo con la vida misma, 
que es el espacio gobernado por la fuerza formidable y calmada de la imaginación pura” . Las 181

influencias de Klein en “La arquitectura del aire” también abarcan la filosofía y la poética de Gaston 
Bachelard, así como la derivada de los vínculos que mantuvo con el movimiento Letrista y 
Situacionista en los primeros años de su actividad artística. Por ejemplo, la influencia de New 
Babylon de Constant es especialmente clara: tanto en la Cité climatisée (toit d’air et murs de feu) 
de 1961, como en la propuesta de Constant, la actividad principal de los habitantes sería el ocio, la 
estructura familiar sería abolida y la maquinaria necesaria para conseguir sus ambientes sería 
ocultada bajo el plano del suelo.   

En el ámbito de la investigación de la arquitectura del aire, la propuesta técnica más avanzada 
de Klein junto a Ruhnau consistió en la experimentación con cubiertas de aire a presión, 
impulsadas desde una estructura longitudinal, en dos amplios arcos-cubierta aéreos. Para Klein, 
sin la cubierta, el último elemento aparentemente indisoluble de la arquitectura, el hombre podría 
por fin estar en contacto con el azul del cielo. Si el aire es el envoltorio y el elemento protector, 
también es el material empleado para construir el mobiliario mediante aire pulsante .  182

A partir de las ideas de Klein, su compañero Ruhnau fue el que concretó el programa espacial 
y técnico de la Arquitectura aérea . Para realizar sus investigaciones colaboró con la fábrica 183

Küppersbusch en Gelsenkirchen, gracias al contacto del propio Ruhnau. En ella desarrolló 
prototipos de paredes de fuego y cubiertas de aire. Una de las fotos de estos experimentos muestra 
cómo un chorro de agua dirigido hacia su cara es desviado mediante una cubierta de aire 
comprimido. La técnica de los elementos arquitectónicos aéreos se basaba en el llamado Efecto 
Coanda,  que empleó ingeniero Roger Tallon para los prototipos de Klein, un fenómeno en el que 
un flujo de aire a presión se adhiere a una superficie cercana, y permanece adherido a ella, incluso 
cuando esta superficie es curva, desviando el flujo de aire de su dirección inicial. Tallon construyó 
el único prototipo funcional de cubierta de aire proyectado, para la exposición “Antagonismes”, 
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!   Klein, Yves. “The evolution of art towards the immaterial”, en Noever, Peter y Perrin, François (editores) Air architecture. Yves Klein. MAK Center for 181
Art and Architecture, Los Angeles y Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2004, p. 36.

!   El mobiliario aéreo sería otra referencia constante en estos años, aunque la primera referencia a éste es anterior, y completamente inesperada. Es Max 182
Brod, autor y biógrafo de Kafka, quien, saturado y hastiado del mobiliario excesivamente ornamentado, escribiría en 1913:  “No estoy a todas horas 
pendiente de mi mobiliario, ni siquiera de forma selectiva en momentos especiales. No puedo insistir con mayor énfasis lo indiferente que me es, en qué 
medida mis sentidos no encuentran solaz en su contemplación. Para este tipo de vida el mejor mobiliario sería naturalmente el hecho de vapor, de aire, de 
ondas de radio. El lector ya se habrá dado cuenta: la habitación insípida es mi sustituto terrenal de lo invisible, la que me permitiría regresar al cielo”. Brod, 
Max. “Gegen moderne Möbel" (contra el mobiliario moderno), publicado en la revista Pan nº 1, 1910-11, pp. 279-282

!   Otros proyectos proyectados con Ruhnau fueron el Air Café, no realizado, en que se proponía una cubierta de aire impulsado para proteger de las 183
inclemencias del tiempo, y que tenía el problema del aislamiento de los ruidos necesarios para impulsar la cubierta de aire; y el Centro de la Sensibilidad, 
una universidad libre y efímera.
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Yves Klein y Werner Runhau, Proyecto de arquitectura del aire, 1958.

Yona Friedman, Transformación de la psicología colectiva, 1961.

Frei Otto, Essai d’une vision d’avenir, Escena nº 15, 1965
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celebrada en el Musée des Arts Decoratifs en 1962. Una maqueta reproducía una sección tipo, con 
figuras de personas desnudas y algunos coches sobre la superficie, y con algunas estructuras 
subterráneas. La maqueta tenía un mecanismo, que al ser accionado dejaba caer agua sobre las 
figuras del plano horizontal. Inmediatamente se activaba la cubierta de aire, y las gotas de agua se 
desviaban hacia los lados, y caían sin mojarlas . Otro prototipo similar, desarrollado poco tiempo 184

después a escala 1:1, logró resolver una cubierta aérea en un centro urbano, con una instalación 
capaz de desviar el  trayecto de un chorro de agua proyectado en vertical. La Universidad de 
Toronto fue la institución que desarrolló estos prototipos para diversos propósitos. Sus 
investigaciones comenzaron en 1968. En 1969 publicaron un artículo en la revista Architecture 
Canada sobre la viabilidad de las llamadas “estructuras dinámicas”. En 1975 encontraron una 
aplicación arquitectónica concreta. Es el caso de la propuesta de cubierta de aire para el patio 
central  del Centro de Ciencias de Ontario, de los ingenieros A. A. Haasz, B. Etkin y R. T. Lake (del 
Instituto de Estudios Aeroespaciales de Toronto) con el arquitecto P. L. E. Goering . Para ello se 185

desarrollaron una serie de experimentos sobre un modelo a escala, con una cubierta de aire que 
debía evitar la caída de lluvia y nieve en el interior del patio central del museo.  
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!   Al terminar su colaboración con Ruhnau, Klein colaboró con Claude Parent, que realizó algunos dibujos para visualizar sus ideas, a partir de 1959, 184
añadiéndoles verosimilitud arquitectónica. También en el caso de Parent había un interés por las atmósferas y la arquitectura desmaterializada:  “En el 
mundo de hoy no puedo encontrar nada como esto (la arquitectura del aire) excepto la teoría llamada “La Función Oblícua”, elaborada por mí junto con 
Paul Virilio en 1964: 

1. Rechazo de cualquier envolvente visible 
2.El horizonte como continuo y predominante 
3.Continuidad, esto es, carencia de un inicio conocido y de la certeza de un final”  

Parent, Claude. “A letter”. en Noever, Peter y Perrin, François (editores) Air architecture. Yves Klein. MAK Center for Art and Architecture, Los Angeles y 
Hatje Cantz, Ostfildern-Ruit, 2004, p. 36.

!   Haasz, A. A; Etkin, B; Lake, R. T; Goering, P. L. E. Laboratory simulation of an air-curtain roof for the Ontario Science Centre. UTIAS Technical Note, 185
CN ISSN 0082-5263, University of Toronto, Febrero de 1975.

Yves Klein, experimento de cubierta aérea en la fábrica 
Küppersbusch en Gelsenkirchen, años 60.

Prototipo de cubierta de aire, años 70.
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Dennis Crompton. Computer City, 1964.

Hans Hollein, Media-Line, Munich, 1972.
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La visión de Klein y Ruhnau consistía en la búsqueda de un nuevo Edén sobre la superficie de 
la tierra, donde el hombre viviera rodeado de la naturaleza, empleando el aire, el fuego y el agua 
como únicos elementos para construir este paraíso. Como se analizará a continuación, esta 
intuición, mezcla de impulso atávico y visión tecnológica, sería compartida por otros arquitectos a 
partir de este momento. !!

Paraísos 
Después de abordar la desaparición de las paredes y las cubiertas, resueltos mediante técnicas 

aéreas, los proyectos que abordaremos han quedado reducidos a  suelos técnicos que ‘emiten’ 
atmósferas habitables. Estos paraísos inmateriales consisten en arquitecturas donde el suelo 
permite construir un hábitat aéreo sin objetos ni divisiones algunas, sólo con aire y energía 
manipulados. Conceptualmente, se trata de un esquema que sigue el formato de las 
megaestructuras , definidas también como “ambientes totales” por Fumiko Maki en 1964. En 186

estas ‘megaestructuras planas’, en vez de una estructura espacial vertical hay una superficie 
horizontal equipada, y en vez de cápsulas habitables intercambiables, lo que encontramos son 
atmósferas habitables. Bajo la superficie de la tierra se disponen todas las estructuras técnicas 
necesarias . Sobre ella, una experiencia atmosférica total donde vivir libre y alcanzar la felicidad 187

”soñando despiertos con una conciencia aguda de la naturaleza tangible, material y visible, que 
controlará, para su propio confort, a un nivel terrestre” , en palabras de Klein.  188

La “Arquitectura del Aire” sin duda forma parte de estas superficies acondicionadoras, pero no 
sería las única propuestas en el marco del Groupe de L’Architecture Mobile (GEAM) que abordaran 
este formato.  

Tanto Yona Friedman como Frei Otto desarrollarían por su parte la idea de un medio abierto y 
totalmente acondicionado de manera artificial. Tomemos sólo un dibujo de cada arquitecto, ambos 
publicados sólo con un año de diferencia, para ilustrar este punto. El croquis de Yona Friedman, 
uno de los primeros ejemplos de la “utopía recreativa bidimensional de los años 60”  publicado 189

junto al texto “Transformación de la psicología colectiva” de 1960, muestra una “situación probable 
del futuro próximo”. Yona Friedman  imaginaba el urbanismo espacial como técnica provisional de 
construcción y solución para transformar al hombre física y psicológicamente. Sobre una superficie 
natural abierta, poblada por árboles y cultivos, sin delimitaciones arquitectónicas, unas figuras 
parecen descansar, leer o consultar la información contenida en unos elementales paralelepípedos. 
Este campamento tecnológico también parece dotado de una gran antena receptora rodeada por 
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!   En estos años se comienza a hablar de nuevos formatos de crecimiento de las ciudades capaces de reestructurar el ambiente humano. Son las 186
megaestructuras u “omniedificios”, sistemas tridimensionales capaces de abarcar todas las actividades del hombre. Edificios con capacidades absolutas de 
integración programática temporal, tecnológica, y también climática. Ver “Omnibuilding”, en Progressive Architecture, julio 1968, pp. 89-158.

!   “En el aire se ha de construir con aire, en la tierra con tierra” Klein, Yves. “Immaterial dwellings”, en Noever, Peter y Perrin, François (editores), Op. cit. 187
(nota 181).

!   Klein, Yves. “The evolution of art towards the immaterial”, Idem., p. 44. En este sentido, Klein  es tecnológicamente optimista, pero no busca una 188
exhibición tecnológica, algo que considera un escapismo propio de la ciencia ficción. 

!   Rouillard, Dominique. Superarchitecture: Le futur de l’architecture 1950-1970. Éditions de la Villette, París, 2004, p.139189
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una atmósfera informativa representada por una nube punteada, donde también el sol y el 
movimiento del aire están presentes. Por su parte, el croquis de Frei Otto ilustra una arcadia 
arquitectónica análoga a la de Friedman. Se encuentra en en la escena decimoquinta que ilustra el 
texto “Fundamentos de una Arquitectura Futura” (1961). En ella un individuo aparece sentado 
tranquilamente en lo que parece un sofá-máquina, sobre el que también se posa un pájaro. Esta es 
la única ‘construcción’ aparente en el edén de Otto, una superficie natural, donde toma el sol, lee y 
escucha la radio. Un gran sol y un grupo de vectores dirigidos hacia él parecen indicar la existencia 
de una atmósfera, climática e informativa, del todo benigna .  190

Poco tiempo después de la aparición de las propuestas de Friedman y Otto, Denis Crompton 
presentó una respuesta al Plug-in city (1964) de Archigram, con un proyecto que combinaba la 
visión de Banham de un hábitat donde la estructura es sustituida por el ensamblaje de 
acondicionamiento con la idea de una extensión horizontal infinita y cualificada exclusivamente 
con atmósferas. Computer City (1964) es también un proyecto en el que la ciudad se sintetiza en 
dos elementos, un suelo habitable y una infraestructura mínima conductora de los servicios 
espaciales necesarios. El arquitecto definió certeramente su proyecto como una “sombra” del Plug-
In city de Archigram, es decir, un proyecto donde el ensamblaje formado por la megaestructura y 
las correspondientes unidades implementables queda reducido a la materialidad mínima necesaria, 
poco más que un fantasma del proyecto inicial. En esta propuesta de ciudad horizontal las 
infraestructuras se minimizan, y quedan convertidas en una red de transporte de flujos de 
información donde el software predomina sobre el hardware, una red de sensores que capta las 
necesidades de la ciudad y los deseos de sus ocupantes y regula la composición atmósférica, la 
frecuencia del transporte o la dimensión de las superficies utilizables. La reducción de la ciudad a 
un sistema operativo sensible mínimo, reminiscente de la arquitectura como provisión de servicios 
propuesta por Cedric Price en este momento, convertía la metrópolis en una superficie sometida a 
un campo de fuerzas en permanente modulación . Este formato arquitectónico encontraría una 191

primera aproximación construida muy poco tiempo después. Se trata del Media-Line de Hans 
Hollein (1972). Construido en el forum de la villa olímpica de Munich 72, hace emerger los 
conductos de infraestructuras, normalmente ocultos bajo la calle, por encima de la superficie del 
suelo para articular algunos espacios públicos. El sistema de acondicionamiento ambiental está 
formado por una serie de líneas conductoras, implementadas en un tubo de 40cm de diámetro 
suspendido entre 2 y 3 metros sobre el suelo, con funciones de acondicionador urbano, dispositivo 
de orientación y de caracterización espacial. El sistema de ‘líneas’ se resolvía mediante el diseño de 
unas piezas metálicas sustentantes que coronaban dobles soportes verticales de altura ajustable, 
cuya sección permitía la combinación de hasta tres elementos lineales, especializados en el drenaje 
de agua, la impulsión de aire frío y un raíl donde se podían implementar otras instalaciones. Por 
estos elementos  discurren distintos servicios como información (paneles móviles, objetos, 
expositores, sonido, proyecciones audiovisuales, monitores), calor y frío (unidades infrarrojas, 
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!   Otto, Frei. “Funtamentals of a Future Architecture”, en Songel, Juan María. Op. cit.190

!   En Feedback Vibration City (1971) de Coop Himmelblau, los latidos del corazón, la respiración, la actividad cerebral y los movimientos de los 191
habitantes provocaban también la transformación continua del entorno urbano.
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suelos radiantes, aire frío impulsado, cortinas de vapor de agua), electricidad, agua, protección 
solar (cubiertas de fibra de vidrio y textiles) y organización espacial (particiones desenrollables 
pendientes de un sistema de raíles, sistemas de señalética), que permitían caracterizar a voluntad 
toda la superficie tramada por esta infraestructura de casi dos kilómetros de desarrollo . El 192

potencial de Media-Line es el mismo que el de los anteriores proyectos: la sustitución del tejido 
construido urbano por una infraestructura mínima, portadora de aquellos suministros de espacio, 
energía e información necesarios para satisfacer la vida en la ciudad.  

La arquitectura experimental italiana de los años setenta también especuló con este formato 
arquitectónico, en este caso desplazando la tendencia totalizadora del ambiente absoluto mediante 
el uso de suelos tecnificados a un extremo radical y crítico. En las distintas variantes del proyecto 
No-Stop city de Archizoom (1970), como la “Cittá non discontinua ed homogénea” o “Cittá 
futura” (1970), se propone la atmósfera total en forma de lenguaje arquitectónico no figurativo, 
donde una retícula cuadrada se propaga por todas las superficies que delimitan el espacio. 
Responde a los procesos de mediocrización y homogeneización urbana y social denunciados desde 
los años 50 por los situacionistas mediante una superficie homogénea que se expande 
indefinidamente. En esta estructura abierta, el paisaje colectivo es una condición vital, y el espacio 
deja de tener valor en sí mismo.  Para los miembros de Archizoom, la única forma arquitectónica 
deseable es “un banco de niebla que vaga sobre la llanura entre Florencia y Pistoia. Esto no tanto 
como inspiración o invención poética, sino en el sentido de que rechazamos proyectar objetos, y 
preferimos proyectar el uso” .  193
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!   A+U Hans Hollein E8502 ,1985.192

!   Archizoom, “Archizoom: progetto di concorso per l’università di Firenze”, en Domus 509, abril de 1972, pp. 10-12193

Archizoom. Città Non Discontinua ed Omogenea (también Città 
Futura), 1970. Retícula e implante de microclimatizaciones.

Superstudio, Supersuperficie, 1971
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El territorio del proyecto se convierte en “superficie vibrátil, atravesada de flujos variables de 
información y productos que crean un sistema abierto y provisional de estructuras sensoriales y 
perceptiva: la ciudad por tanto como realidad ‘experiencial’ y no formal, fuera y a través de los 
límites de la arquitectura” . La retícula contiene una “red de implantes de microclimatización” 194

que permiten habitar el espacio sin necesidad de caracterizarlo más que con el mínimo mobiliario.  
En estos proyectos la distinción entre campo y ciudad ya no tiene sentido, el hábitat no es más que 
un “espacio hueco” amueblado. El proyecto, influido tanto por la planta libre (que alcanzaba sus 
formas más extremas en la oficina y el centro comercial) y la propuesta de Banham de “Medio bien 
temperado”, puede producirse indefinidamente como un producto industrial, como una tela 
vendida por metros y extendida sobre el territorio. En el reino de la superficie neutra,  “para definir 
ambientes” afirmaba un grupo de arquitectos (entre los que se encontraban Archizoom y 
Superstudio) en “L’invenzione de la superfizie neutra”  “pensábamos desarrollar sobre todo un 195

concepto de espacio definido por superficies neutralizadas hasta el punto de cortar definitivamente 
cualquier vínculo lingüístico condicionante. Esta operación de “enrase” permite crear una relación 
indiferenciada y unidamente entre individuo y ambiente.[…] Esta membrana neutra puesta entre el 
sujeto y los objetos sirve para anular las diversas materialidades, las distintas tecnologías, los 
distintos valores superficiales, reduciéndolos todos a un campo intermedio privado de 
características “naturales”, una especie de materia neutra donde en el límite todo es semejante. Un 
ambiente materialmente homogéneo permite incorporar como único fenómeno la propia existencia 
biológica y eléctrica como fuerza única capaz de definir el tiempo y el hábitat”. Con la superficie 
neutra, el control del entorno da pie a la desactivación de la forma arquitectónica. La forma ya no 
es un problema. Desaparece por ser innecesaria. Es sustituida por un espacio activo y homogéneo 
en términos tecnológicos y culturales, donde sucederían eventos continuamente, lo que este grupo 
de arquitectos denomina “actos fundamentales”. La producción de eventos sustituye a la 
producción de objetos. De la megaestructura pasamos a la megasuperficie . Supersuperficie 196

(1971) del grupo Superstudio encarna claramente esta situación. Una plataforma continua, limitada 
sólo por el relieve topográfico, contiene las infraestructuras necesarias que emergen según una 
trama distribuida regularmente. La naturaleza es a la vez invadida y protegida por la retícula 
tecnológica, y queda tatuada por “la micro-agresión de sus líneas y puntos” . “Supersuperficie” es 197

una “retícula neutra, virtual, de flujos de información y de energía como soporte de una 
organización débil del territorio”. En “Vita. Supersuperficie, pulizie di primavera” de la serie Gli 
atti fundamentali de Superstudio (1971-72), se muestra una escena donde una niña parece barrer 
el polvo, los cascotes y algunos objetos, que podrían considerarse residuos o basura del último 
reducto de un espacio del consumo. Este minúsculo descampado está rodeado por una superficie 
reticulada, límpida e infinita. La única materialidad aparente consiste en el reflejo del cielo sobre la 
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!   Branzi, Andrea. Modernità debole e diffusa. Il mondo del progetto all’inizio del XXI secolo. Skira, Milán, 2006, p. 76.194

!   Archizoom, Clinio Trini Castelli, Ettore Sottsass jr. Geroge Swoden, “Superstudio”. En Elementi. Quaderni di studi. Notizie, ricerche/cahiers d’études / 195
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!   Rouillard, Dominique. Op. cit., p. 409.  197
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superficie, cuyo efecto principal parece ser la progresiva supresión de los objetos de nuestro 
entorno. Finalmente, La distruzioni degli oggetti (1971) de Archizoom resume la intención última 
de estas obras. La serie de dibujos publicados en el primer número de tres de la serie temática de la 
revista IN, (dedicados a “La destrucción del objeto; La eliminación de la ciudad y La desaparición 
del trabajo”) muestra un espacio vacío donde los objetos que ocupan el espacio se diluyen poco a 
poco, hasta convertirse en diminutas partículas flotantes. La destrucción de los objetos, según sus 
autores, perseguía la máxima neutralización del ambiente con el objetivo de “liberar al hombre de 
las estructuras formales significantes ” y sus estructuras morales, culturales y de 
comportamiento .  198

Con las aportaciones de la contra-arquitectura italiana a la producción de atmósferas 
arquitectónicas, los sueños de Fuller, Klein, Ruhnau, Friedman y Otto son llevados al extremo. Por 
fin  se suprimen los signos capitalistas, las diferencia de clases y los objetos que las acompañan. Su 
radicalidad, llevada al límite, convierte la propuesta arquitectónica en crítica cultural.  

Hoy en día podemos encontrar ecos de este formato arquitectónico en obras como Digestible 
Gulf Stream (2008) de Phillip Rahm, presentado en la Bienal de Venecia de 2008. En ella, dos 
planos metálicos horizontales se disponen a dos alturas sobre el suelo. El plano inferior se calienta 
a 28º C, el superior se enfría hasta los 12º C. Esta polaridad crea una suerte de ‘corriente del golfo’ 
en miniatura mediante el fenómeno de la convección. El aire caliente asciende, entra en contacto 
con la superficie fría, vuelve a descender, y así sucesivamente. En esta arquitectura meteorológica 
función y forma pueden emerger espontáneamente en respuesta al clima interior. El hábitat sólo se 
define con estas superficies. En la instalación de la bienal, dos figuras desnudas eligen 
alternativamente descansar sobre la superficie cálida, o bajo la superficie fría. La arquitectura 
queda liberada tanto de una formalización externa como de una función predeterminada, siendo el 
clima artificialmente modulado aquello que condiciona las posibilidades de cada espacio.  
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!   Archizoom, “La distruzione degli oggetti, en IN. Argomenti e immagini di design, II, 2-3, marzo-junio de 1971, pp. 4-13 198

Philippe Rahm, Digestive Gulf Stream, 2008.
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En el recorrido ofrecido hasta ahora, la arquitectura se ha despojado  progresivamente de sus 
elementos constituyentes (cerramientos verticales, cerramientos horizontales, estructura) 
sustituyéndolos por dispositivos de tipo climático. Mediante el empleo de diversas técnicas de 
producción atmosférica, la arquitectura del aire ha sufrido un proceso de creciente 
desmaterialización hasta convertirse en una infraestructura despojada de cualidades formales y 
proveedora de espacios habitables. 

La eclosión de la plasticidad total atmosférica permitió aspirar a la que quizá sea  la mayor 
ambición de continuidad arquitectónica posible: más allá la creación de espacios cautivos en cuyo 
interior el aire se acondiciona y modifica, el límite de la arquitectura del aire es la propia 
modificación del del medio, la creación de ambientes totales en continuidad con la atmósfera 
terrestre. La crisis medioambiental de los años 70, no obstante, daría lugar a una nueva vigencia de 
los ambientes refugiados en el interior de estructuras arquitectónicas,  delimitados por membranas 
mínimas pero altamente efectivas para garantizar la separación de la atmósfera interior y la 
atmósfera exterior, hostil. !
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Archizoom, La distruzione degli oggeti, 1971.
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Refugios 
Dos intervenciones arquitectónicas en torno al museo Haus Lange, una sólida construcción de 

ladrillo y de vidrio construida por Mies van der Rohe entre 1928 y 1930, ilustrarán la transición 
entre la creación de ambientes totales y los ambientes profilácticamente aislados del exterior 
mediante estructuras neumáticas.  

La Arquitectura Aérea de Yves Klein se expuso en enero de 1961 en el jardín del museo de esta 
obra paradigmática de la arquitectura moderna. En el exterior cubierto por un manto de nieve, se 
expusieron dos obras emblemáticas del artista. “Fuente de fuego”, una columna de fuego de 3 
metros de altura, y a poca distancia, “Muro de Fuego”, una retícula de cincuenta quemadores 
Bunsen que emitían otras tantas flores de un color azul producto de la combustión del gas. No es 
difícil imaginar, al aproximarnos, en contraste con el frío invernal, el calor que emanaría de estas 
obras y las huellas de nieve derretida a su alrededor. En sus proyectos de fuentes para espacios 
públicos, chorros de aire, agua y fuego son dirigidos unos contra otros, impactando con una 
explosión efervescente de vapor y energía, reaccionando en una amalgama radiante, en una 
transformación material recíproca, energética y material. En palabras del artista, una “atmósfera 
mágica” , construida para los “hombres del aire”  de los que Herder hablaba. La atmósfera de 199 200

Klein, verdadero éter energético, combinaba elementos de la naturaleza como el agua, el fuego y el 
aire, en busca de un nuevo paraíso aéreo donde el hombre pudiera realizarse. 

Diez años después de la intervención de Klein, el mismo edificio sería objeto de otra 
instalación que refleja muy elocuentemente la transición de las optimistas atmósferas mágicas de 
los años 60 a las atmósferas de supervivencia de los 70. Si las fuentes de Klein activaban la 
atmósfera natural del museo en un potlatch energético y lúdico, Cover (1971), realizada por el 
estudio vienés Haus Rucker-Co, recubría la obra de Mies con una bóveda neumática, de modo que 
el edificio era percibido como un espécimen en el interior de una urna protectora. Un pequeño 
cosmos sintético rodeaba la casa. Haus Rucker-Co definió esta obra como “una isla climática” 
convertida en “célula viviente autárquica equipada con las necesarias dotaciones”. En su interior, 
“las lámparas de cuarzo son soles” .  201

Cover representa la preocupación por problema de la polución medioambiental. Para los 
miembros de Haus Rucker-Co, el diagnóstico del espacio urbano es dramático: el ‘terror aéreo’ ha 
triunfado. En sus palabras, las “calles se han convertido en cámaras de gas” . Lejos de la 202

membrana de intercambio atmosférico y energético soñada por Ebeling, el proyecto propone una 
estructura de supervivencia mediante la instalación de zonas con un clima artificial en un medio 
que ya no es benigno para el hombre . En este proyecto, que Stanislaus von Moos definió como 203
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!   Klein, Yves, “Air Architecture and air conditioning of space”, en en Noever, Peter y Perrin, François (editores). Op. cit., p. 97.199

!   Klein, Yves. “The evolution of art towards the immaterial”, en Ibid., p. 37.  200

!   Haus Rucker-Co, “Cover II”, en Haus Rucker-Co, Denkräum-Stadräume, 1967-1992, Editado por Dieter Bogner, Klagenfurt, 1992, p. 61.201

!   Haus Rucker-Co, “Cover I”. Ibid., p. 57 202

!   Haus Rucker-Co exploró el mismo tema en  Green lung (pulmón verde, 1973). Un órgano respiratorio artificial para la ciudad, siguiendo con la figura 203
del parque como pulmón verde urbano, un lugar común revisitado de una manera irónica. Una máquina de filtrado del aire usado, que lo enriquece con 
aromas de vegetación fresca. “Lo que inhalas es una naturaleza sintética”. Ibid.
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“la escenificación de un relato de ciencia ficción ecológica” , la obra de Mies es radicalmente 204

desestabilizada, su escala desintegrada en el interior del envoltorio de plástico traslúcido.  
Así, en los años 70 del siglo XX fue extinguiéndose la orientación epicúrea de la arquitectura 

de la década anterior. La euforia  dio paso a la crítica de la modernización y el progreso técnico sin 
fin, y a la creación de una opinión pública unánime contra la amenaza de la contaminación. 
Recordemos que, por ejemplo, el Club de Roma se fundó en 1968 para discutir el problema de los 
recursos limitados y la superpoblación. De este modo, a partir de este momento las propuestas 
arquitectónicas atmosféricas en lugar de perseguir la producción de atmósferas como modo 
expansión social, se propusieron proteger el hábitat humano de la degradación ambiental exterior.   

Como una tienda de fumigación, que cubre completamente un edificio para proceder a su 
desinfección interior, entre la estructura masiva de Mies y la estructura aérea y neumática se 
establecía un diálogo crítico  que ponía de manifiesto la necesidad de una arquitectura que 205

respondiera a la nueva realidad de este tiempo. Cover  ejemplifica la familia de proyectos que 
aparecieron en estos años de ciudades ‘protegidas por una cubierta de aire fluyente’ firmados por 
Friedman , Otto, y tantos otros arquitectos cada vez más motivados por la idea de la preservación 206

medioambiental. De nuevo es necesario mencionar a Buckminster Fuller, quien en 1950 propuso 
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!   von Moos, Stanislaus. “Art and technology: direct associations”, en Haus-Rucker-Co. 1967 to 1983, Heinrich Klotz (ed.), Braunschweig, 1984. 204

!   Laurids Ortner y Wolf D. Prix en conversación con Dietmar Steiner. “You got LIVE if you want it!” en Architektur Aktuell 230-231, Julio-Agosto de 205
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!   Fuller siempre proponía climas totales en el interior de sus grandes contenedores cupulares. Yona Friedman criticaría este modelo de atmosferización 206
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Yves Klein, “Fuentes de Fuego”. Exposición 
Arquitectura aérea, museo Haus Lange, 1961.

Haus Rucker-Co, Cover, museo Haus Lange, 
1971. Exterior e interior.
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una cúpula transparente de más de tres kilómetros de diámetro para el sector intermedio de la isla 
de Manhattan , desde la calle 42 hasta el East River, y desde la calle 22 hasta la 62 .  207 208

La climatización se convirtió en mecanismo de control y protección en áreas de excepción, 
desérticas, glaciares, de valor singular, o incluso extraterrestres, lo que Peter Sloterdijk denomina 
“prototipos de mundo en el mundo” . Son elocuentes en este sentido proyectos como el 209

Placentarium (1960) de Piero Manzoni,  Air ocean city, space cities (1966) de R.J. Abraham, y 
Protected Village de Haus Rucker-Co (1970), así como el proyecto de Villa en el ártico de Frei Otto  
de 1959, o el  proyecto para experimentos ecológicos (principio de los 70) de Juan Navarro 
Baldeweg, que propone reproducir las condiciones climáticas de la tundra, la llanura, el bosque 
tropical o el desierto en cualquier punto del planeta, con el fin de multiplicar ecosistemas 
territoriales y sociales fuera de su hábitat original . Finalmente, en esta carrera por el máximo 210

dominio y autosuficiencia atmosféricos, Medium Total (1970-73) de Gunter Domenig y Elfried 
Huth es el proyecto límite. Presentado en la galería Nacthst Sankt Stephan de Viena en 1970, fue 
definido por sus autores como un “acto de liberación” . Medium Total es un organismo donde se 211

implementan diferentes sistemas (biológicos y materiales) dentro de un espacio protegido de la 
contaminación, donde vivir a salvo de cualquier peligro. Este sistema permitiría la migración 
humana a áreas donde la vida inicialmente no es posible o donde sería muy difícil de sostener 
dadas sus condiciones naturales extremas, incluso en el espacio exterior. Proponía un sistema de 
complejidad creciente adaptable a la actividad individual y colectiva de sus habitantes 
(denominados “elementos individuales”) en una sincronía permanente, ejerciendo además una 
obstrucción mínima sobre cualquier actividad que pueda desarrollarse espontáneamente en su 
interior.  
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Medium Total (1970-73) de Gunter Domenig y Elfried Huth
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Formalmente, Medium Total es un ‘ungüento territorial’, un vendaje curativo que cubre los 
territorios amenazados de destrucción o cuyas condiciones no permiten la vida humana. Es una 
burbuja gelatinosa y amorfa que puede avanzar por el territorio como la ameba gigante procedente 
del espacio exterior retratada en el film The Blob (1958). El proyecto atmosférico es aquí un 
organismo vivo y autónomo,  que crece y se contrae, cambiando su densidad según la energía 
producida por sus habitantes.  

El éter, aire animado y dotado de propiedades, integra cualidades paradójicas, incluso 
contradictorias. Es a la vez sustento vital (el único medio donde la vida humana es posible para las 
‘criaturas del aire’), droga (un compuesto perfectible y manipulable con diversos efectos 
fisiológicos positivos) y arma mortífera (el aire acondicionado negativo del que Sloterdijk habla). 
Precisamente la estricta dependencia del hombre con respecto a su medio, ha conducido a la 
investigación arquitectónica de hábitats fundamentados exclusivamente en el aire como elemento 
constructivo fundamental. Micro-hábitats como los recreados en los experimentos de Priestley con 
campanas de cristal y la construcción de los primeros invernaderos evidenciaron tal posibilidad.  !!!

7.3 Espacio sensor !
Campos de sensores 
El Theremin (1920), bautizado inicialmente como “etherfono”, es un aparato que produce 

campos electromagnéticos alrededor de dos antenas. Estos campos funcionan como sensores que 
captan la presencia del cuerpo del intérprete y su movimiento, que a su vez alteran la frecuencia y 
la amplitud de los osciladores, que producen un sonido. Sin que sea necesario un contacto directo 
entre el instrumento y el intérprete, el movimiento entre los campos, controlado y preciso, produce 
música. El Theremin es uno de los primeros aparatos de la historia de interacción electrónica con el 
espacio, y uno de los primeros dispositivos que construyó una sensibilidad espacial. Este 
instrumento inauguró una nueva forma de interacción directa con el espacio que representa un 
grado más en la disolución entre la estructura y sus efectos, entre el la arquitectura y su atmósfera. 

Hoy en día la tecnología de los sensores está ampliamente desarrollada y difundida. El sensor 
interactúa con el espacio, y nos permite interactuar con él. “Ahora los objetos me perciben”  212

escribió Paul Klee en sus diarios. Con el espacio sensor la arquitectura nos ve, miramos las paredes 
y ellas nos devuelven la mirada con sus sensores y cámaras.  

Los sensores se emplean para detectar todo tipo de condiciones espaciales. Primero tantean y 
luego cualifican un parámetro determinado, para después descodificar los datos obtenidos en 
procesos digitales. El campo de acción de los sensores es enormemente variado. Se clasifican en 
sistemas micro electromecánicos o MEMS (giroscopios, acelerómetros, magnetómetros, sensores 
de presión, sensores de efectos piroeléctricos, sensores acústicos), sensores CMOS (registro de la 
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Distribución de residuos alrededor de la tierra. Fuente: ESA

Proyecto ARGO, localización de 3516 unidades sensoras en mayo de 2012

Gathering Data on the Fly, ilustración del artículo de Peter Kurfer, “Spies in the 
Skies: Researchers are developing tiny, airborne devices that can look and listen as 
they float”. San Francisco Chronicle, Noviembre de 2010 !
The Wired Woodlands
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temperatura, humedad, proximidad y composición química) y sensores LED (registro de luz 
ambiental, proximidad, composición qúimica) . De este modo, con esta tecnología la capacidad de 213

registro atmosférico de nuestro medio abarca desde sus cualidades intensivas (temperatura, luz, 
presión, etc.) hasta sus características espaciales y geométricas. Los sensores detectan cualquier 
proceso de diferenciación del ambiente, de aparición de nuevas situaciones atmosféricas, y además 
pueden realizar estas acciones en el en el tiempo, registrando y monitorizando cualquier proceso 
(teatros de operaciones militares, líneas de producción y trabajo). 

Otra clasificación posible es la de sensores analógicos y sensores digitales. Cada tipo tiene unas 
repercusiones diferentes en la lectura del espacio. La estructura interna de los sensores analógicos 
tiene un principio de estímulo y respuesta fijo. Por ejemplo, un sensor infrarrojo detecta grados de 
luz infrarroja, independientemente de su procedencia. Su configuración espacial es un conjunto de 
iso-superficies concéntricas, es decir, las señales de estos sensores están ya predeterminadas en un 
rango espacial y dimensional determinado, en un conjunto de formas específicas. Por lo tanto, el 
sistema de sensores convencionales ‘rodea’ el espacio, no se introduce en él, y lo tantea a distancia, 
según una serie de parámetros concretos. Un espacio doméstico puede contener, por ejemplo, 
sensores de movimiento o presencia, de presión, de proximidad, de medicación, aparte de los 
sensores que el propio habitante puede llevar consigo, desde los teléfonos móviles hasta los 
marcapasos. 

Por el contrario, los sensores digitales pueden rastrear el espacio según configuraciones 
programables, con una configuración en el interior del espacio que es variable. En este caso la 
lectura de los datos se somete a procesos como la triangulación. La forma del campo al que se 
refiere esta lectura podrá ser cualquiera, una región abstracta del espacio independiente de la 
forma en que estén organizados los fenómenos analógicos. A un lado y al otro del sensor digital se 
relacionan dos ordenaciones espaciales no necesariamente equivalentes, lo que llama 
correlaciones. El modelo analógico es fijo, estático, pero el modelo digital, por tanto, puede 
programarse como se desee . Los sensores ponen en contacto el ‘exterior’ espacial con el ‘interior’ 214

digital. 
Por lo tanto, los sensores dotan al espacio de nuevas prestaciones. En general, podemos 

afirmar que el espacio sensor es aquel que explicita la diferencia, o la transición, de una atmósfera 
con respecto a otra, lo que permite actuar en relación con este cambio de estado. El sensor es capaz 
de activar el espacio, dando visibilidad a aspectos de la realidad que en principio son invisibles. 
Con la aparición de los sensores en el espacio arquitectónico conviven la visión de nuestro medio 
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evolution-of-wireless-sensor-networks.pdf

!   Esta clasificación pertenece al arquitecto Marcos Kovac, que emplea el término ‘sénsel’ como unidad de descripción de un campo sensible, análogo al 214
pixel  bidimensional, el texel referido a las texturas y el voxel referido a volumen: “Podemos crear una forma sensible precisa, a partir de un conjunto de 
‘sensels’ adecuado. Esta forma sería exacta pero invisible, una región de espacio activado e hipersensible. Ya que estos sensels no existen en la pantalla, sino 
en la mediación entre el mundo invisible y nosotros, despliegan ante nosotros nuevos aspectos de interrelación y expresión”. Novak describe la potencial 
hapticidad de estos procesos mediante la restitución de la forma mediante un ‘tacto’ indirecto. Si uno tantea el espacio, cuando sus dedos ocupan el espacio 
seleccionado se produce un sonido, por ejemplo. Este ‘tanteo’ podría continuar hasta poder restituir una forma concreta, como una escultura para sentir a 
ciegas. Se trata de una tactilidad funcional sinestésica en donde no hay nada que tocar, porque no hay nada que se transmita mediante el tacto, aunque sea 
necesario emplearlo para decodificar las formas sensibles. Novak continúa su hipótesis hasta imaginar no formas latentes invisibles, sino entes móviles 
como espectros.  
Novak , Marcos. “Eversion: Brushing against Avatars, Aliens and Angels”, en Clarke, Bruce y Dalrymple Henderson, Linda Eds; From Energy to 
Information. Representation in Science and Technology, Art and Literature. 2002, Stanford University Press. Pp. 315-316.

http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/evolution-of-wireless-sensor-networks.pdf
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con la visión que tiene el medio de nosotros. Se produce una inversión de la percepción, en la que 
los objetos nos miran.  

Las unidades sensoras se organizan en redes. Una red de sensores es una infraestructura 
compuesta por elementos capaces de registrar diversas cualidades del medio y de comunicarlas a 
un administrador, que con ello podrá observar y reaccionar a determinados eventos y 
fenómenos . Consta de un ensamblaje de sensores distribuidos, una red de interconexión 215

(normalmente wireless) y un elemento central donde se recaba la información.  
Las redes de sensores abarcan todas las escalas. Si realizáramos un zoom desde las escalas 

mayores, terráqueas, hasta las escalas de lo microscópico, deberíamos comenzar por la imagen de 
la tierra rodeada por un enjambre de partículas, residuos y satélites, que explicita literalmente la 
relevancia de esta atomización uniformemente distribuida de objetos en el espacio. Acercándonos 
un poco más, podremos observar el mapa de distribución de la red de más de 3000 sensores 
flotantes distribuidos por todos los océanos terrestres del proyecto Argo (la utilización civil de las 
primeras redes de sensores militares antes mencionadas) que registra las condiciones de 
temperatura, salinidad y velocidad del estrato superior del océano. Más cerca, podremos apreciar el 
funcionamiento de una serie de partículas sensoras esparcidas en el aire para captar información 
de la atmósfera, una modalidad aérea de la anterior red; o los sistemas de registro de las 
condiciones ambientales de un bosque en las montañas de San Jacinto en California. Finalmente, 
necesitaremos un microscopio para observar en detalle las características de uno de estos micro 
sensores llamados ‘motas’. 

Por tanto, las redes inalámbricas de sensores representan un paso hacia la creación de 
atmósferas activas. Como el resto de tecnologías ambientales, su desarrollo dio comienzo en el 
campo de la ingeniería militar para desarrollar sistemas de control y vigilancia. Podemos afirmar 
que, en los términos empleados por Peter Sloterdijk, igual que el origen del air design radica en la 
modificación del aire con fines bélicos para incompatible con la vida humana, también la 
posibilidad de las atmósferas sensoras procede de lo que ahora podríamos definir como el proyecto 
militar de la atmovigilancia. Las redes de sensores, en este sentido, serían aquellas que 
controlarían el cambio en las condiciones de la atmósfera hacia estados de no habitabilidad 
(composición química, biológica, radiación, etc). Aunque el filósofo no aborda este extremo en su 
ciclo “Esferas”, es la prolongación inevitable de la modificación del ambiente humano de 
procedencia militar y puede ser analizada en los mismos términos que las diversas modalidades de 
la guerra química.  

La primera red de sensores, en el sentido que este término es empleado hoy en día, es el 
Sistema de Vigilancia de Sonido (SOSUS, Sound Surveillance System) desarrollado por el ejército 
de los Estados Unidos de América durante la Guerra Fría, en 1950. Una red de hidrófonos 
sumergidos fueron distribuidos en el Atlántico y en Pacífico para detectar y rastrear los 
movimientos de submarinos soviéticos. Fue también la Agencia de Proyectos Avanzados del 
ejército estadounidense (DARPA) la que comenzó el programa de investigación de las Redes de 
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!   Sohraby, Kazem; Minoli, Daniel; Znati, Taieb. Wireless Sensor Networks. Technology, Protocols, and Applications. Ed. Wiley-Interscience, New 215
Jersey, 2007. Pp. 43-48.
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Sensores Distribuidos (DSN) en los años 80. La participación de universidades en el desarrollo de 
este programa marcaría la transición de esta tecnología hacia usos civiles. 

Hoy en día la producción esta tecnología es cada vez menos costosa, y el volumen de mercado 
que abarcan es mayor. Aparte del control y la vigilancia militar, las redes de sensores se emplean 
para un amplísimo rango de propósitos, normalmente en relación con el control de un 
determinado parámetro, como la medición de la polución en el aire de las ciudades, el registro del 
comportamiento de especies animales, la monitorización de áreas del océano o del consumo de 
energía en el interior de edificios, la monitorización de microclimas en granjas, de sistemas de 
tráfico, etc .  216
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  Aplicaciones de las tecnologías de sensores distribuidos en el espacio (por orden alfabético):  216

“Air traffic control, Appliance control (lighting and HVAC), Area and theater monitoring (military), Assembly line and workflow, Asset management (e.g., container tracking), 
Automated automobile maintenance telemetry, Automatic control of multiple home systems to improve conservation, convenience, and safety, Automatic meter reading, Automating 
control of multiple systems to improve conservation, flexibility, and security, Automotive sensors and actuators, Auto-to-auto applications (FCC recently approved specific 
frequencies for highway sensor and auto-to-auto applications; range is about 100 m [2.55]), Battlefield management, Battlefield reconnaissance and surveillance, Biological 
monitoring for agents, Biomedical applications, Blinds, drapery, and shade controls, Body-worn medical sensors, Borders monitoring (Mexican and Canadian borders), Bridge and 
highway monitoring (safety), Building and structures monitoring, Building automation (security,HVAC, automated meter reading, lighting control, access control), Building energy 
monitoring and control, Capturing highly detailed electric, water, and gas utility usage data, Centibots (DARPA): embedded mobile sensor nodes; 100 robots mapping, tracking, and 
guarding an environment in a coherent manner, Chemical, biological, radiological, and nuclear wireless sensors (sensors for toxic chemicals, explosives, and biological agents), Civil 
engineering applications, Collection of long-term databases of clinical data (enables correlation of biosensor readings with other patient information), Combat field surveillance, 
Commercial applications, Commercial building control, Configuring and running multiple home control systems from a single remote control, Consumer applications, Consumer 
electronics and entertainment (TV, VCR, DVD/CD), Consumers’ ability to keep track of their belongings, pets, and young children, Control of temperature, Controlling the spread of 
wild fires, Critical infrastructure protection and security, Defense systems, Detecting an impulsive event (e.g., a footstep or gunshot) or vehicle (e.g., wheeled or tracked, light or 
heavy), Detecting structural faults in aircraft, Detecting structural faults in buildings (e.g., fatigue-induced cracks), Detecting structural faults in ships, Detecting toxic agents, 
Detection and tracking of enemy vehicles, Disaster management, Distributed robotics, Distributed sensing (military), Earthquake detection, Electricity load management, Embedding 
intelligence to optimize consumption of natural resources, E-money/point-of-sale applications (including kiosks), Enabling businesses to monitor and control workspaces, Enabling 
deployment of wireless monitoring networks to enhance perimeter protection, Enabling extension and upgrading of building infrastructure with minimal effort, Enabling installation, 
upgrading, and networking of home control system without wires, Enabling networking and integration of data from multiple access control points, Enabling rapid reconfiguring of 
lighting systems to create adaptable workspaces, Energy management, Environmental (land, air, sea) and agricultural wireless sensors, Environmental control (e.g., tracking soil 
contamination, habitat monitoring), Environmental monitoring, including precision agriculture, Environmental sensing applications, Equipment management services and 
preventive maintenance, Extending existing manufacturing and process control systems reliably, Facilitating the reception of automatic notification upon detection of unusual events, 
Farm sensor and actuator networks (monitoring soil moisture, feeding pigs, unmanned tractor control), Flexible management of lighting, heating, and cooling systems from anywhere 
in the home, Food safety, Gas, water, and electric meters, Gateway or field service links to sensors and equipment (monitored to support preventive maintenance, status changes, 
diagnostics, energy use, etc.), Habitat monitoring, Habitat sensing, Health care, Heartbeat sensors, Heating control, Helping automate data acquisition from remote sensors to reduce 
user intervention, Helping deploy monitoring networks to enhance employee and public safety, Helping identify inefficient operation or poorly performing equipment, Helping 
streamlining data collection for improved compliance reporting, Herd control from central location using sensor-based fences and remote-controlled gates, Home automation, 
including alarms (e.g., an alarm sensor that triggers a call to a security firm), Home control applications to provide control, conservation, convenience, and safety, Home monitoring 
for chronic and elderly patients (collection of periodic or continuous data and upload to physicians), Home security, Homeland Security Advanced Research Projects Agency, which 
has the goal of developing a national sensor net to detect biological, chemical, and nuclear agents, Hotel energy management, HVAC control, iBadge (UCLA): used to track the 
behavior of children or patients (e.g., speech recording/replaying, position detection, direction detection, local climate: temperature, humidity, pressure), iButton: a small computer 
chip enclosed in a stainless steel container that looks like a button containing up-to-date information that can travel with a person or object (e.g., be used wirelessly with an ATM or 
vending machine), IEEE 802.15.4 mote (Telos is first 802.15.4-based mote; 2/2004; www.moteiv.com), Improving asset management by continuous monitoring of critical 
equipment, Industrial and building automation, Industrial and building monitoring, Industrial and manufacturing automation, Industrial automation applications that provide 
control, conservation, and efficiency, Industrial control (asset management, process control, environmental, energy management), Industrial monitoring and control, Integrating and 
centralizing management of lighting, heating, cooling, and security, Intrusion detection, Inventory control, Inventory management, Law enforcement, Lighting control, Localization, 
Manufacturing control, Mass-casualties management, Materials processing systems (heat, gas flow, cooling, chemical), Medical disaster response, Medical sensing and monitoring, 
Metropolitan operations (traffic, automatic tolls, fire, etc.), Microclimate assessment and monitoring, Military applications, Military command, control, communications, intelligence, 
and targeting systems, Military sensing, Military sensor networks to detect and gain information about enemy movements, Military tactical surveillance, Military vigilance for 
unknown troop and vehicle activity, Mobile robotics, Monitoring and controlling cities, Monitoring and controlling factories, Monitoring and controlling homes, Monitoring and 
controlling offices, Monitoring and controlling the ambiance, Monitoring and controlling the environment, Monitoring and controlling vehicles, Monitoring animal populations, 
Monitoring complex machinery and processes/condition-based maintenance (CBM), Monitoring for explosives, Monitoring for toxic chemicalsMonitoring intersections, Monitoring 
on-truck and on-ship tamper of assets, Monitoring rooftops (military), Monitoring the limb movements and muscle activity of stroke patients during rehabilitation exercise, 
Monitoring the security of civil and engineering infrastructures, Monitoring wild fires, Nanoscopic sensor applications (e.g., biomedics), National defense, National security, Near 
field communication (NFC) as a ‘‘virtual connector’’ (NFC acts like RFID but requires close proximity to read, providing easy identification and security; wireless connectivity needed 
to transport data [2.55,2.58]), Nose-on-a-chip (Oak Ridge National Laboratory): a MEMS-based sensor that can detect 400 types of gases and transmit information to a central 
control station, indicating the level, Perimeter security, Personal health diagnosis, Personal health care (patient monitoring, fitness monitoring), Pervasive computing (‘‘invisible 
computing,’’ ‘‘ubiquitous computing’’), Physical security, Pre-hospital and in-hospital emergency care, Preventive maintenance for equipment used by a semiconductor fabricator, 
Process control, Production processing, Providing detailed data to improve preventive maintenance programs, Public assembly locations monitoring, Public-safety applications, 
Quality-of-life applications, Radar used to profile soil composition in vineyards (UC–Berkeley), Radiation and nuclear-threat detection systems, Real-time collection of data (e.g., to 
check temperature or monitor pollution levels), Real-time continuous patient monitoring (e.g., pre-hospital, in-hospital, and ambulatory monitoring), Reducing energy costs through 
optimized manufacturing processes, Reducing energy expenses through optimized HVAC management, Refrigeration cage or appliance monitoring, Remote underwater sampling 
station (RUSS) robots used to monitor municipal water, supplies; the WNs are solar-powered robots that float on the surface and deploy descendable sensors underwater to sample 
temperature, oxygen, turbidity, light, and salt content; data are transmitted by cell phone to central lab and posted on the Web [2.55], Remotely-controlled home heating and lighting, 
Remotely monitored assets, billing, and energy management, Residential control and monitoring applications, Residential/light commercial control (security, HVAC, lighting control, 
access control, lawn and garden irrigation), RF-based localization, RFID tags, Ring sensor (MIT): monitors the physiological status of the wearer and transmits the information to a 
medical professional over the Internet, Routing, naming, discovery, and security for wireless medical sensors, personal digital assistants, PCs, and other devices, Scientific 
applications, Security services (including peel-n’-stick security sensors), Seismic accelerometers (devices able to measure movement), Sensor networks for theme parks, Sensor 
networks to detect and characterize chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive attacks and material, Sensor networks to detect and monitor environmental changes in 
plains, forests, and oceans, Sensors embedded in a glacier in Norway (pelletlike WNs are embedded 60 m inside a glacier and use collaborative methods to collect and transmit data) 
[2.55], Sensors in chimneys to monitor creosote buildup, Smart bullet fired from a paintball gun (wireless transmitter and battery capable of a range of 70 m) [2.57], Smart bricks: 
accelerometer/thermistor/etc. embedded in bricks (UIUC), Smart kindergarten project (Mani Srivastava/UCLA): I-badges embedded in children’s hats to track position, bearing, and 
record sound; classroom toys have sensors embedded to detect use, Smart structures that are able to self-diagnose potential problems and self-prioritize requisite repairs, Smoke, CO, 
and H2O detectors, Stroke patient rehabilitation, Supermarket management, Supporting the straightforward installation of wireless sensors to monitor a wide variety of conditions, 
Telemedicine, Toxin detection, Tracing source of contamination, Tracking criminals, Tracking endangered species, Tracking wild fires, Traffic light sensors and control (using 
distributed greedy algorithms) [2.56], Traffic flow and surveillance, Tsunami alerting, Turf cam microcameras (about 0.5 cm3) placed throughout a football field [2.55], Underfloor 
air distribution systems, Universal remote control to a set-top box, Vehicle tracking, Video surveillance, Virtual fence using a sensor or actuator as a collar (Dartmouth College is 
using Wi-Fi PDA collars), Vital sign data, such as pulse oximetry and two-lead EKG (medical), Volcanic eruptions, Warehouse inventory, Warehouses, fleet management, factory, 
supermarkets, and office complexes, Water supply protection (detecting poisons such as ricin and other pathogens), via microfluidics and WSN-based sensors, Weapon sensors for 
ships, Weather monitoring, Weather sensing, Wi-Fi tags to track children [2.55], Wildfire tracking and monitoring, Wireless automated meter reading and load management, 
Wireless lighting control (e.g., dimmable ballasts, controllable light switches, customizable lighting schemes, energy savings on bright days), Wireless parking lot sensor networks to 
determine which parking spots are available, Wireless smoke and CO detectors, Wireless surveillance sensor networks for providing security in shopping malls and parking garages, 
Wireless traffic sensor networks to monitor vehicle traffic on highways or in congested locations, WolfPack (DARPA): distributed sensing and radio jamming device (a soda-can-sized 
pod deployed about 1 per 1 km2 is designed to replace or supplement similar technologies that currently reside in aircraft; because of proximity to enemy radios, less power is 
required to jam signals; adhoc networking and multihop routing are used to control and retrieve data from the network, which can also monitor enemy communications in addition to 
jamming them; pods are designed to last for about two months) [2.55,2.59], Workplace applications, WSN-based data logger system for redwood monitoring; 50 nodes installed by 
UC–Berkeley at UC Botanical Gardens, WSNs for winemaking: UC–Berkeley motes for real-time mesoclimate monitoring and historical analysis [2.55]”. 
Ibid.  Pp. 43-48.
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La multiplicidad de usos es tal que hoy los expertos hablan del “diseño de espacios mediante 
redes de sensores”  como una disciplina autónoma.  217

!!
La arquitectura atomizada 
La distribución de partículas en el seno del espacio es un modelo que se utiliza cada vez más 

en todo tipo de organizaciones espaciales, en cualquier escala y aplicación imaginable. El empleo 
de unidades sensoras y activas distribuidas en el espacio constituye una nueva forma de 
densificación espacial, en el que el espacio es ocupado mediante componentes que registran y 
amplían sus propiedades. En vez de la res extensa recorrida por distintas componentes y energías, 
es la encarnación de la res cogitans, un espacio atomizado donde cada unidad activa goza de 
determinadas prestaciones. 

Así, la distribución de redes sensoras y actuantes conforman nuevo espacio arquitectónico que 
podríamos denominar atomizado, un espacio donde la estructura está organizada en elementos de 
escala tan pequeña que es prácticamente coincidente con el espacio mismo. En él, estructura y 
efecto literalmente coinciden.  

En contra de lo que pudiera pensarse, este tipo de configuración arquitectónica no es nueva. El 
espacio atomizado comenzó a estudiarse en los años 60, en un intento de fragmentar la tecnología 
de inmersión espacio-plástica iniciada con las investigaciones de la música lumínica y los 
moduladores de espacio y tiempo, rompiendo la relación directa entre objeto emisor y superficies 
receptoras de los efectos. Los Politopos del compositor y arquitecto Iannis Xenakis, continuación 
de sus experiencias en el Pabellón Phillips de 1958, fueron los primeros ensayos de distribución de 
unidades emisoras de estímulos en el interior de espacios arquitectónicos. Por ejemplo, el Politopo 
de Montreal, construido en el interior del pabellón francés de la Exposición Universal de 1967, 
consistía en una red de superficies alabeadas formadas por cables de acero que ascendían por el 
atrio del pabellón, de seis plantas de altura, donde se localizaban 1200 bombillas de diversos 
colores. Así, en vez de proyectar imágenes y colores sobre superficies existentes, Xenakis proponía 
la construcción de una red de puntos sonoros y cromáticos distribuidos en el espacio. La ocupación 
del espacio se acompañaba de una pieza musical compuesta por Xenakis. Cada hora, durante seis 
minutos, la música y la matriz de puntos, como una primitiva pantalla tridimensional de leds, 
ocupaban el pabellón, produciendo oleadas de luz en su interior. Un año después el arquitecto 
Enzo Mari presentó “Struttura n. 895”, una versión del politopo distribuido en una retícula 
ortogonal tridimensional de luces controlables desde una consola. El artista Bernhard Leitner 
también continuaría con estas experiencias en los años 70, ensayando diversas distribuciones 
sonoras en el espacio mediante la colocación de unidades emisoras de sonido en diferentes 
configuraciones. Sound Tube (1971), Wall Grid (1972) o Sound Lines Sculpture (1972) son 
construcciones sonoras tridimensionales en donde los trayectos sonoros se manipulan según la 
colocación de las redes de altavoces. A su vez, estas experiencias son el precedente de las fachadas 
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emisoras de información, pantallas ‘pixelizadas’ como las que desarrolla el estudio de arquitectos 
Realities United, que constituyen una aplicación más de las redes de sensores distribuidas en el 
espacio. Es el caso de Spots (2005) o la fachada granulada ornamental Cristal Mesh (2009), 
formadas por redes de puntos luminosos RGB coordinados entre sí. El estudio Cloud 9, por su 
parte, también ha experimentado con este formato, explicitando la atomización de las fachadas y 
sus nuevas capacidades sensoras. En sus proyectos, como en el caso del hotel Prestige Forest 
(2006), estructuras convencionales son cubiertas por una red contenedora de captadores-emisores. 
Estas unidades integran células fotovoltaicas, sensores lumínicos y leds, que acumulan energía y la 
emplean para crear configuraciones lumínicas variables, de acuerdo con el tiempo meteorológico y 
la estación del año. En el caso del proyecto Interior Weather (2006) de Phillipe Rahm, las redes de 
sensores se distribuyen no el exterior sino en el interior de un espacio arquitectónico para 
monitorizar constantemente tres parámetros ambientales: intensidad de luz, temperatura y 
humedad relativa, lo que permite una respuesta inmediata y la generación de micro convecciones, 
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Iannis Xenakis, Polytopo, 1967 Philippe Rahm, Interior Weather, 2006.

Enzo Mari, Struttura nº 895, 1968.  Bernhard Leiter. Wall Grid, 1972. Cloud 9. Hotel Forest, 2007.



La nueva plasticidad ambiental

turbulencias… una geografía tridimensional atmosférica . También los Fenomobiles (2008) del 218

estudio holandés West 8, reminiscentes de las tecnologías del programa Argo y proyectados para el 
lago Neuchatel, se plantean como unidades flotantes especializadas en la emisión de efectos 
ambientales. Bautizados como ‘Flota-luz’, ‘Volcán Flotante’, ‘Agua burbujeante’ o ‘Nube Bebé’, son 
diminutas estructuras que juegan con la energía, la forma y la atmósfera local . 219

!!
La niebla útil 
El arquitecto Jurgen Mayer desarrolló en 2006 un proy0ecto que especula con la tecnología de 

las redes de sensores distribuidos, proponiendo un espacio activo que permanentemente rodea al 
individuo que ‘viste’ esta tecnología. En Button Buds el espacio personal se convierte en una 
atmósfera individual activa, en un atmotopo personalizado y cambiante. Esta atmósfera personal, 
programada para mantener la distancia preferida por cada usuario, permitiría monitorizar y 
advertir al individuo de cambios relevantes en su medio, de proveerle de comunicación, vigilarle y 
protegerle, de construir, en suma, una ‘proxémica inteligente’. El sistema daría puntual aviso de las 
condiciones químicas, biológicas y sociales de su entorno: si la calidad del aire no es la deseada, si 
se acerca un individuo portador de una enfermedad contagiosa o si se acerca otra persona cuyos 
intereses pueden ser compatibles con los nuestros… En los interiores, el sistema podría pasar a un 
segundo plano, o podría  adherirse a las paredes, suelos y techos para aumentar las capacidades 
arquitectónicas del lugar. 

Este proyecto se basa en la tecnología del “Smart Dust”, una red de sensores de escala 
diminuta, que en este caso se distribuye alrededor de el usuario como una suerte de vestimenta 
atmosférica. El primero en formular la idea de una red de sensores coordinada y de escala 
microscópica fue J. Storrs Hall, científico pionero de la nanotecnología.  

Si la niebla es un paradigma de la arquitectura atmosférica,  en este caso Hall propuso la 
llamada Utility Fog o ‘niebla utilitaria’, que consistía en un enjambre de nanorobots (llamados 
‘foglets’) que pueden adoptar cualquier forma en cualquier momento . La unidad de esta niebla 220

era una diminuta máquina con el tamaño de un nanorobot y la capacidad de un supercomputador. 
Cada unidad disponía de doce brazos telescópicos situados en las doce caras de un dodecaedro. El 
cuerpo central de la unidad era esférico, de 10 micras de diámetro. A diferencia de la niebla 
convencional, en la niebla artificial de Hall los nanorobots no flotan en el aire, sino que forman una 
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!   Rahm, Philippe. “Interior Weathers”, en Environ(ne)ment. Manieres d’agir por demain. Gilles Clement et Philippe Rahm. Skira, CCA, Milan, 2006, p.218
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!   Otros artistas también han explorado este paradigma del espacio atomizado. Quizá el propio Leonardo da Vinci sea el autor de la primera 219
representación de este medio, en un dibujo donde se representa una lluvia de objetos desde las nubes, con la inscripción “O miseria umana, di quante cose 
per danari ti fai servo”. Artistas como Gerda Steiner, Jörg Lenzliger o Sara Sze, parecen inspirados por este entorno de jauja, y experimentan con estas 
distribuciones espaciales compuestas por enjambres de objetos relacionados entre sí. La experiencia espacial que proponen podría describirse como una 
pesadilla de Rube Goldberg, o una explosión que desafía la gravedad, detenida en el tiempo. 

!   Hall, J. Storrs. “Utility Fog: The stuff that dreams are made of” en Nanotechnology: molecular speculations on global abundance. Editado por B.C. 220
Crandall, MIT, 1996.
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celosía gracias a sus doce conectores . Hall imagina el tamaño de la unidad de niebla como el de 221

una célula, por lo que la niebla utilitaria necesitará un conjunto suficiente de estas unidades como 
para llenar un espacio determinado. Si las unidades están en reposo, separadas entre ellas, será 
invisible. Si, por el contrario, están concentradas, tomarían el aspecto de la materia sólida. Sin 
alterar la conectividad de la trama de nanorobots, sería posible contraer hasta el 40% cualquier 
dimensión lineal, reduciendo su volumen global en un factor de cinco. De este modo, será posible 
cualquier estado intermedio entre el gas de partículas dispersas y el sólido de partículas 
firmemente concentradas, cualquier movimiento o comportamiento intermedio, en transición 
entre lo visible y lo invisible. Cualquier propiedad material y cualquier transición de estado sería 
reproducible, desde la suavidad hasta la viscosidad, desde lo sólido a lo gaseoso. Storrs Hall 
describe, por ejemplo, la propiedad de la suavidad como una configuración donde “la 
programación dice ‘extiéndete’ cuando la fuerza exterior está tendiendo a la extensión, y ‘retráete’ 
cuando tiende a la compresión.” El estado  líquido sería aquel en el que “la programación dice  
mantén una constante total entre la extensión de todos los brazos, y permite actuar a todas las 
fuerzas externas; cuando brazo concreto llega al borde de su envoltorio, desconéctalo y conéctate 
con cualquier otro brazo al alcance”. Y finalmente, cuando “permites que la suma de las 
extensiones de los brazos varíe con la suma de de las fuerzas ejercidas en los mismos, tienes algo 
parecido a un gas en un rango de presión concreto”.  

De este modo, una masa adecuada de niebla utilitaria podría programarse para simular la 
mayoría de las propiedades de un objeto macroscópico, incluidos el aire y el agua, con una 
precisión análoga a la que puede ser percibida con los sentidos . La niebla utilitaria propugnada 222
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!   El cuerpo de la unidad es bastante pequeño en relación con su porte o diámetro total. Los brazos son de cinco micras de diámetro y 50 micras de 221
longitud. Cada unidad tiene un peso de 20 microgramos y contiene alrededor de 5 cuatrillones de átomos. Los movimientos mecánicos tendrían una 
precisión de alrededor de una micra. La densidad del material en bruto sería de 0.2 g/cc 

!   La cuestión de la ‘resolución’ de este material también fue estudiada por Hall. El rango de tamaños máximo para no ser detectado por los sentidos 222
humanos, lo que denomina ‘alta fidelidad’ se situaría entre las 50 y 100 micras por unidad, hasta aquellos usos donde sería suficiente un tamaño de hasta 
1mm por unidad. También podría simular cualquier intensidad gravitatoria sobre un cuerpo determinado, desde la ingravidez hasta una fuerza mayor que 
la gravedad terrestre, y en cualquier dirección deseada.

Utility Fog. Representación de un Foglet

Smart Dust. Micro sensores

Smart Sand. Distributed Robotics Laboratory 
del MIT



La nueva plasticidad ambiental

por Storr Hall es un metamaterial inteligente científicamente verosímil, un continuum 
programable que brinda la posibilidad de un espacio inteligente .  223

Aunque este ‘material absoluto’ era una propuesta teórica, ha guiado la idea de red de sensores 
inteligentes de nuestros días. Desde 1998 Kris Pister está desarrollando el  Smart dust o ‘polvo 
inteligente’ en la universidad de Berkeley. El polvo inteligente consiste en ‘motas’ distribuidas en el 
espacio para captar y transmitir datos en tiempo real. También es el caso de la Smart Sand o ‘arena 
inteligente’ desarrollada por el Distributed Robotics Laboratory del MIT. En la línea del Utility 
Fog, consiste en una serie de micro robots que se auto organizan, agregándose para construir 
determinadas herramientas o reparar y completar partes mecánicas rotas.  

Las motas de estos granulados son cada vez de menor tamaño, y actualmente se comercializan 
modelos de 10mm x 10mm. Como especulaba Jurgen Mayer, con la progresiva miniaturización no 
será imposible esparcir partículas flotantes en el aire y construir nubes captadoras y emisoras de 
información. Por otra parte, la tecnología de los ‘drones’ o aparatos voladores no tripulados de muy 
reducidas dimensiones ya permite la movilidad de las unidades sensoras. En 2012, por ejemplo, 
Ars Electronica Futurelab and Ascending Technologies GmbH llevó a cabo una demostración 
llamada “La nube en la red” en el cielo de Linz, Austria, en la que una ‘bandada’ de cincuenta 
quadcopters comunicados por radio realizaron una serie de operaciones coordinadas en el aire.  
Amphibious Architecture (2009), de David Benjamin y Natalie Jeremijenko, del Living 
Architecture Lab de Columbia University, es una instalación flotante de sensores distribuidos 
sobre la superficie del Hudson en Nueva York, que parpadean y brillan registrando las condiciones 
ambientales sobre y bajo el agua. 

El actual desarrollo de las tecnologías sensoras ha permitido que hoy en día ya se utilice el 
término “Ambient intelligence”. La Inteligencia Ambiental se refiere a la integración total de las 
redes de sensores, procesadores inalámbricos e interfaces informáticos con el entorno y los objetos 
de uso cotidiano, lo que permite al medio que nos rodea reaccionar y responder de inmediato. Este 
concepto fue utilizado por primera vez en 1998, en una serie de talleres convocados por Phillips, 
anticipando un contexto que se denominaba “fragmented with features”, es decir, con una serie de 
prestaciones atomizadas en el medio en que se desenvolvía el consumidor. Hoy en día la IA se 
refiere a un tipo de tecnología difusa, en progresivo estado de miniaturización, integración e 
interconexión, que está penetrando en múltiples áreas de nuestra existencia cotidiana. El “wearable 
computing”, donde se integran diversos dispositivos electrónicos en la vestimenta es un ejemplo 
actualmente en desarrollo de la Inteligencia Ambiental, donde la vestimenta y la tecnología 
integrada en ella se comportan como extensiones del usuario. Del mismo modo, numerosas 
tecnologías están traspasándose a entornos y componentes arquitectónicos convencionales en las 
llamadas ‘casas inteligentes’, de modo que el cuerpo de la arquitectura asume cada vez un mayor 
número de prestaciones. Este conjunto distribuido de sensores y ordenadores monitorizan 
permanentemente su contexto y responden inmediatamente a los requerimientos y necesidades del 
usuario, incluso anticipándose a ellos. Los procesos de miniaturización y aumento de capacidad de 
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!   Diluye la distinción entre lo hilozóico y lo hilemórfico, por ser un material basado unidades constituyentes dotadas de la máxima sensibilidad (por 223
tanto hilozóico) y a la vez necesitar estar sujeto a una programación previa para dotarlo de expresión propia (por tanto también hilemórfico). 
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computación y almacenaje de la tecnología hacen prever en el futuro una integración sin fisuras 
entre tecnología y ambiente humano. La llamada ley de Moore, confirmada durante cuatro 
décadas, afirma que la densidad de integración de los sistemas tecnológicos basados en el sílice se 
dobla cada 18 meses, con lo que esta impregnación ambiental no parece un objetivo descabellado 
para la comunidad científica y la industria tecnológica.  

Los efectos inmediatos del desarrollo del Ambient Intelligence serán la progresiva 
desaparición de las ‘cajas tecnológicas’ domésticas. Como ilustraba Andrea Branzi en “La 
Distruzione degli oggetti”, los objetos tecnológicos se reducirán hasta casi desaparecer o migrarán 
hacia otros componentes arquitectónicos. Televisiones, dvds, reproductores de música, 
ordenadores personales, etc. desaparecerán para integrarse en el entorno habitable humano . Se 224

producirá una ‘retirada’ tecnológica hacia los elementos más sencillos constituyentes de la 
arquitectura. 

Los entornos regidos por la Inteligencia Ambiental son atmósferas inteligentes que se 
caracterizan por la integración tecnológica (el llamado “ubiquitous computing”), la conexión con el 
contexto, la personalización, la adaptación mediante el aprendizaje y la anticipación mediante el 
empleo de la inteligencia artificial. La IA se caracteriza en primer lugar por la integración del 
cuerpo de sensores en el entorno habitual sin interferir en él. Esta red es capaz de reaccionar al 
contexto mediante las acciones del usuario y las características del medio. Tecnología y sociedad 
convergen. La IA es personalizable y adaptable mediante el aprendizaje, y por lo tanto capaz de 
anticiparse a las necesidades de cada individuo. Más allá de los ‘climas a la carta’, el futuro 
desarrollo de la IA producirá atmósferas, en toda su complejidad, a la carta . Con la inteligencia 225
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!   Aarts, Emile. “Technological Issues in Ambient Intelligence”. En Aarts, Emile y Marzano, Stefano. The New Everyday. Views on Ambient Intelligence. 224
Koninklijke Philips Electronics, 010 Publishers, Rotterdam, 2003.

!   Aarts y Encarnaçao (eds.) True Visions. The emergence of Ambient Intelligence. Springer, Berlín, 2006 225

50 drones sobrevolando una ciudad. Ars Electronica Futurelab y Ascending 
Technologies GmbH
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ambiental, individuos y objetos, humanos y no humanos, actuarán con su medio en el mismo plano 
y simultáneamente.  

Imaginando un desarrollo ideal, la inteligencia ambiental podría ser una herramienta social 
enormemente útil desde el punto de vista de la comunicación, la salud e incluso el gobierno. No 
obstante, tiene un evidente lado problemático. En primer lugar, la inteligencia ambiental ya ha sido 
adoptada por el sistema económico como herramienta de intensificación del consumo, planteando 
la ‘economía de la experiencia’ o ‘economía ambiental’, implementación de la inteligencia 
ambiental en los procesos productivos en el sector comercial, el control individualizado, etc. 
(“comercio ubicuo”, “comercio electrónico”, “economía en tiempo real”, “comercio silencioso” son 
conceptos aplicados hoy en día en este campo)   Abre la puerta a nuevos modelos de negocio, e 226

incluso a la predominancia del poder económico sobre el del poder político, en una sociedad que 
estaría sometida a una suerte de “piloto automático económico” donde es cada vez más difícil una 
intervención colectiva. También puede favorecer la disolución de los límites de la privacidad 
personal, mediante sistemas de vigilancia que permitirían una transparencia absoluta, donde la 
oscuridad ya no nos hace invisibles, y donde es posible captar información hasta de nuestros gestos 
faciales y construir una memoria total de nuestras acciones pasadas.  

Desde el punto de vista de la experiencia, el horizonte de la IA podría cambiar radicalmente 
nuestra relación con el medio. La implementación de un ambiente artificial inteligente podría 
devaluar nuestra percepción del mundo que hoy conocemos, hasta el punto de que algunos autores 
establecen la necesidad de “proveer de nuevos puntos sensoriales de contacto entre nosotros y 
nuestro medio”  a la hora de diseñar entornos ‘inteligentes’. Por una parte, la tecnología será 227

sensible al modo en que hablemos, percibamos o nos comuniquemos. Por otra, su uso incentivará 
la hipersensibilidad hacia nuestro medio. En un artículo que describe las implicaciones éticas de la 
inteligencia ambiental, Agustín Araya define esta tecnología como “un intento por eliminar la 
‘otredad’ de ciertos aspectos del mundo”  mediante la penetración de la misma con la tecnología 228

computacional, sin que, además, no seamos conscientes de tal eliminación. Es decir, la ausencia de 
exterioridad implicaría un proceso de asimilación tecnológica absoluta. Desde el punto de vista 
atmosférico supondría la ausencia de diferenciación alguna entre el hombre y su entorno: “Con 
estas extensiones del yo en nuestro entorno, partes significantes del medio perderán aspectos 
claves de su exterioridad  y el entorno como un todo tenderá a ser un ‘artefacto’ servidor. El mundo 
que nos rodea, convertido en tal artefacto, es casi por completo un ‘nosotros’ más que un ‘otro’. En 
este sentido, el mundo que nos rodea casi habrá desaparecido” .  229

!
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!   Röcker Carsten. “Ambient Intelligence in the Production and Retail Sector: Emerging Opportunities and Potential Pitfalls”. World Academy of Science, 226
Engineering and Technology 53, 2009

!   Verbücken, Marion. “Towards a new sensoriality”. En Aarts, Emile y Marzano, Stefano. Op. cit. (nota 224)227

!   Araya, A.A. (1995) “Questioning Ubiquitous Computing”. In: Proceedings of the1995 ACM 23rd Annual Conference on Computer Science. ACM Press, 228
1995. Disponible en doi.acm.org/ 10.1145/259526.259560. 

!   Ibid.229
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El recorrido por diversos formatos arquitectónicos, desde aquellos que prescindían de los 
paramentos verticales hasta las que quedaban reducidos a una infraestructura horizontal 
extensible indefinidamente, sustituyendo el resto de componentes por un éter activo compuesto 
por aire y energía, evidencia la importancia de la investigación arquitectónica en torno a la 
producción de efectos atmosféricos en la arquitectura del siglo XX en adelante. A partir de los años 
50 de este siglo, numerosos arquitectos e intelectuales denunciaron la decadencia de los modelos 
urbanos existentes y la necesidad de una reactivación de los mismos. Para ello propusieron 
emplear una capacidad de manipulación inédita del medio humano, en un proceso que se ha 
denominado en esta tesis como la eclosión de la plasticidad total atmosférica. Esta plasticidad fue 
simultáneamente explicitada como tecnología de control y manipulación biopolítica, y como la 
llave para la emancipación social en las propuestas y escritos de arquitectos como Nicolas Schöffer 
y Gyorgy Kepes.  

Nacida simultáneamente del principio del placer, del optimismo tecnológico y de la 
posibilidad de crear contra-hábitats mediante la guerra química, la plasticidad total atmosférica 
moderna es la base del conflicto en el que irremediablemente se sitúa la ciudad contemporánea. La 
ciudad es el ensamblaje en permanente transformación que más se parece a este medio total. A 
pesar estar sumergida en un océano de aire contaminado, quizá sea el único hábitat viable para el 
hombre. Como herramienta arquitectónica democratizada,  el proyecto atmosférico posee un 
innegable potencial. Abandonado a su suerte o bajo el control de las estructuras tradicionales de 
poder, este medio total acarrea grandes incertidumbres.  

Finalmente, el desarrollo de las atmósferas sensoras nos acerca un poco más a la posibilidad 
de una capacidad de manipulación absoluta de nuestro medio. De nuevo plantea un escenario 
tecnológico, biológico y político que conduce a un estado de alta emancipación ambiental, y que a 
su vez plantea grandes riesgos.  

En el límite de lógica de la inteligencia ambiental nos encontraremos en una situación donde 
la asimilación del medio propia de las atmósferas arquitectónicas dejará de tener importancia, ya 
que el yo y su entorno serán la misma cosa. 
!
!
!
!
!
!
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8.1 La conducta experimental !!
 “Oculta desde la calle por una masa de rododendros polvorientos, [la casa] consistía en seis grandes esferas 

recubiertas de aluminio suspendidas de un enorme pescante de cemento, como los elementos de un móvil.  […] 
Stamers, el vendedor, nos dejó sentados en el coche, ocultos a medias por los rododendros. Corrió a la entrada y 
encendió la casa (no hace falta decir que en Vermilion Sands todas las viviendas eran psicotrópicas). Se oyó un 
chirrido sordo y las esferas se ladearon y empezaron a girar, rozando la maleza. Fay no se movió del coche, y 
miró asombrada esa cosa horrible y hermosa, pero empujado por la curiosidad yo bajé y caminé hasta la 
entrada; la esfera principal se movió más lentamente, como titubeando, y vino hacia mí, seguida por las esferas 
más pequeñas. […] 

A tres metros de distancia, la esfera mayor seguía suspendida, indecisa, mientras la entrada se alargaba 
hacia abajo. Stamers me sonreía desde el umbral con expresión alentadora, pero la casa parecía nerviosa por 
algún motivo. En cuanto di un paso adelante, retrocedió bruscamente, casi alarmada, y la entrada se replegó 
haciendo vibrar a las demás esferas. Siempre es interesante mirar cómo una casa psicotrópica trata de adaptarse 
a gente extraña, especialmente a los que parecen desconfiados o sospechosos. […] 

Ésta estaba decididamente a la defensiva.  
[…] salí al balcón que rodeaba la amplia y hundida sala de estar. Era una bonita habitación, con paredes de 

plástex opaco y techo de fluocristal blanco, pero algo terrible había ocurrido allí. En respuesta a mi presencia, el 
techo se elevó ligeramente y las paredes perdieron opacidad, reflejando mi necesidad de perspectiva. Stamers 
me dio un golpecito en el codo. –Qué respuestas enérgicas, ¿verdad, señor Talbot? –apoyó la mano en la pared 
que teníamos detrás; el plástex se estremeció y se arremolinó como una hirviente pasta dentífrica y se estiró 
formando una pequeña repisa; Stamers se sentó en el extremo, que rápidamente se expandió para ajustarse a los 
contornos de su cuerpo y proporcionó respaldo y apoyabrazos–. Siéntese y aflójese, señor Talbot. Haga como si 
estuviera en su casa. […] 

Sentí que la habitación cambiaba a mi alrededor. El techo se dilataba y se contraía en latidos regulares, una 
respuesta absurdamente exagerada a nuestros propios ritmos respiratorios, pero por encima de esos latidos 
había unos bruscos espasmos transversales, producto de alguna enfermedad cardíaca. […] 

En las primeras casas PT había tantas células sensoras, reflejando cada cambio de estado de ánimo y de 

postura de los ocupantes, que vivir en una de ellas era como habitar el cerebro de otra persona” . 230

!
J. G. Ballard !

La casa psicotrópica de J.G. Ballard vincula el proceso de densificación espacial analizado 
hasta ahora con las respuestas afectivas que estos efectos atmosféricos producen en sus usuarios, es 
decir, la transferencia entre las atmósferas exteriores con las atmósferas ‘interiores’ psicológicas. 
Las casas de Vermillion Sands se adaptan a sus nuevos visitantes, sometiéndose al funcionamiento 
de sus cuerpos y sus mentes, como individuos cuyo único propósito fuera atendernos y cuidarnos 
pacientemente. Son un reflejo incesante de las reacciones fisiológicas y psicológicas del habitante, 
hasta el punto que vivir en ellas es habitar el ‘cerebro de otra persona’, quien a su vez se esfuerza 
por convertirse en nosotros mismos.  

En el tercer capítulo de esta investigación, dedicado a las categorías de la producción de 
efectos atmosféricos, se abordó la esencial dimensión afectiva de las atmósferas. Recordemos que, 
de las primeras acepciones del término, una de las más antiguas y comunes hace referencia a 
espacios dotados de una carga afectiva. La atmósfera es una cualidad de la situación que nos hace 

!306

!   “Los mil sueños de Stellavista” (1971) En Vermilion Sands, Ediciones Minotauro, 1993.230
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reaccionar, comportarnos de una determinada manera. A su vez, con nuestro comportamiento 
contribuiremos a la modificación de tal experiencia atmosférica. Gernot Böhme definió las 
atmósferas como contenedores espaciales de emociones, cuyos efectos nos afectan inmediatamente 
desde el punto de vista psicológico y fisiológico.  

Por consiguiente, las atmósferas afectivas son aquellas que suceden en el sensorium privado, 
pura experiencia interior en relación con determinados formatos arquitectónicos que serán 
abordados a continuación. El último capítulo de esta tesis se dedicará a los efectos atmosféricos en 
cuanto afecciones sobre el individuo, y aquellos ensamblajes arquitectónicos que, de manera 
deliberada, constituyen el último límite donde apenas diferenciar entre estructura, efecto y psique. !!

La respuesta psicológica al medio 
La idea de que a determinadas climatologías corresponden ciertos estados de ánimo está 

vigente desde muy antiguo. El aire puro despeja la mente, mientras que una atmósfera tormentosa 
y llena de humedad puede ofuscarnos. A principios del siglo XX, la psicofisiología comenzó a 
estudiar las reacciones, no tanto emocionales como directamente fisiológicas, que determinados 
ambientes podían producir sobre el hombre. En nuestros días, algunas investigaciones de la 
fisiología y la psicología también vinculan el clima con el temperamento e incluso con la líbido. Por 
su parte, hoy en día es común referirse a esta relación recíproca entre clima y estado de ánimo con 
el término Desorden Afectivo Estacional (en inglés, SAD o Seasonal Affective Disorder).  

Las atmósferas son el medio propio de la existencia humana. Su influencia sobre nuestro 
estado de ánimo es inevitable. La relación entre atmósfera y afección emocional comenzó a hacerse 
patente en la psiquiatría del inicio del siglo XX, momento en que se produjo una aproximación de 
esta disciplina al mundo de las experiencias subjetivas. En este momento ciertas psicopatologías 
comenzaron a definirse según la relación del individuo con el medio en que se desenvuelve y el 
grado de armonía dinámica con su entorno, en sintonía con él. En palabras del psiquiatra francés 
Eugene Minkowski (1885-1972), pionero en la vinculación de la psicopatología con la 
fenomenología, “al hablar de la sintonía, [nos referimos a] la manera en que [somos] capaces de 
penetrar en los acontecimientos del ambiente, confundirnos con ellos, vibrar al unísono bajo su 
influencia” . Así, la personalidad sana sería aquella que vive activa  y armónicamente con todo 231

aquello que le rodea, en “sincronía vivida”. La psicopatología, por tanto, aparece cuando el 
individuo carece de relación alguna con el ambiente, cuando vive en un mundo que no es más que 
el suyo, que no es más que ‘atmósfera interior’ sin mostrar vínculo alguno con el exterior. El autor 
también empleaba otro término de connotaciones sonoras,’resonancia’, para analizar esta relación: 
“Para referirnos a los fenómenos relacionados con la simpatía normalmente hablamos de armonía, 
de resonancia, de la capacidad de vibrar al unísono o de sintonizarse con el ambiente […] Estas 
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!   Eugène Minkowski en La Esquizofrenia: Psicopatología de Los Esquizoides y Los Esquizofrénicos. Fondo de cultura económica, 2000, p. 147. 231
Publicado por primera vez en francés en 1927. “Uno de sus pacientes describía así la experiencia de falta de sintonía: “Sólo hay inmovilidad  a mi alrededor. 
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mi alrededor, a las que soy incapaz de unirme, me quedo fuera… No hay flujo alguno entre el mundo y yo. Ya no puedo abandonarme al mundo. Todo a mi 
alrededor está quieto, solidificado… Sólo veo el futuro como repetición del pasado”.
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metáforas revelan la identidad estructural entre el fenómeno del sincronismo vivido y el mundo de 
los sonidos. Tanto uno como otro están basados en una propiedad fundamental de la vida: la 
resonancia” . Para Minkowski, ambiente y percepción del mundo exterior no son coincidentes. 232

Según él, “en su origen el ambiente es un océano móvil. Es devenir” . El ambiente es una 233

totalidad viviente y múltiple, una continuidad que vincula la realidad en su conjunto con cada uno 
de nosotros, y que “debe ser entendido como un todo vasto y viviente en toda su vitalidad 
primitiva, en la que sólo más tarde los hombres, usando los métodos analíticos disponibles, 
consiguen discernir seres vivos, objetos y estimulantes psicológicos. El ambiente, con sus 
particularidades, no es algo ya hecho sino que se hace en contacto con el hombre”.  

El vínculo entre el espacio arquitectónico y su correspondiente respuesta emocional y 
fisiológica fue enseguida certificado por estudiosos de todas las disciplinas, también aquellas 
relacionadas con la arquitectura. En los años en que se publicaron en lengua francesa las obras de 
Minkowski, Amadee Ozenfant, artista y editor de L’Esprit Nouveau junto a Le Corbusier, escribió: 
“No sabemos exactamente cómo funciona (pero ¿qué sabemos con exactitud?). Aun así, resulta 
evidente que con independencia de cada evaluación o tratamiento comprensible, las formas y 
colores suficientemente intensas influyen nuestros sentimientos primarios” . En otro artículo dio 234

un ejemplo de la misma con seca animosidad: “En la fábrica de bombillas de Lyon, los laboratorios 
donde se producen las placas fotográficas eran iluminados con luces de color rojo rubí, con el 
resultado de que los trabajadores estaban en constante estado de excitación, lo que se convirtió en 
un verdadero infortunio. Con respecto a las trabajadoras femeninas, comenzaron a tener más 
niños, tantos como les era posible. ¡Horrible! Un verde relajante sustituyó el rojo, con lo que 
súbitamente el número de nacimientos bajó hasta acercarse a la media” . 235

A partir de la segunda mitad del siglo XX se empezaron a desarrollar (y a trasvasarse a la 
opinión pública) estudios que demostraban la relevancia del impacto psicológico del medio 
construido, incluso a nivel inconsciente. En los años sesenta la psicología abraza el conductismo 
radical de B. F. Skinner, que daría pie a aproximaciones inéditas en el campo de la 
neurofenomenología. La premisa fundamental del  conductismo consiste en describir la 
experiencia únicamente desde el exterior, ignorando los aspectos subjetivos y emocionales. Para 
este psicólogo, los procesos fisiológicos de la conciencia están contenidos en una “caja negra” 
impenetrable, y por tanto las acciones del individuo serán el único elemento fiable con el que 
guiarse y desarrollar la ciencia de la psicología. El medio es precisamente aquello que modifica el 
comportamiento del individuo, antes y después de enfrentarse a él, y los cambios en el medio 
pueden acarrear cambios dramáticos en el comportamiento individual. La caja negra de Skinner es 
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!   Eugene  Minkowski en « Constitution et conflit », Ecrits cliniques, Ramonville Saint-Agne, Erès, 2002,p. 67-79. Citado en Thibaud, Jean-Paul. “Petit 233
Archeologie de la notion d’ambiance”. CRESSON / UMR 1563 Ambiances Architecturales et Urbaines http://cressound.grenoble.archi.fr/fichier_pdf/
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religion, philosophie. II. Structure d'un nouvel esprit. J. Budry & Cle, Paris, 1928.
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el lugar donde conducta y pensamiento convergen, un artefacto que problematiza todas las 
categorías psicológicas, que se funden en una experiencia continua.  

La llamada Jaula de Skinner es el enclave clásico de registro y acondicionamiento de la 
conducta. Es un espacio sin características destacables, neutro, abierto por tres de sus cuatro caras, 
a uno de cuyos lados menores se adosa una maquinaria servidora (por seguir la nomenclatura 
arquitectónica) que introduce determinados estímulos y cambios ambientales en su interior. Es 
una proto-arquitectura para el estudio del comportamiento. No por casualidad, Skinner construyó 
en 1944 uno de los primeros prototipos de incubadoras para su propia hija, una cuna cerrada con 
un lado de plexiglás, con temperatura y humedad controladas, a la que bautizó “Air Crib”  (una 236

de aire), para procurar un cuidado permanente del bebé. La Cuna de Aire no es comparable a los 
dispositivos de estudio e inducción de comportamiento, pero inevitablemente vincula atmósferas y 
arquitecturas de control. A partir de estos dispositivos, que aquí trataremos en su dimensión 
espacial y arquitectónica, se han diseñado y construido en los laboratorios científicos nuevos 
modelos de cámaras de acondicionamiento y registro del comportamiento, hasta formar una 
enormemente variada colección de micro-arquitecturas. Estos artefactos sensibles sirven para 
medir la conducta, pero también para inducir conductas concretas . Entre las innumerables 237

cámaras de inducción y registro de la conducta podemos encontrar laberintos (elevados, con áreas 
cerradas y abiertas, en Y, radiales), cámaras de detección automática del comportamiento, 
medidores de precaución, aparatos de sociabilidad, retículas de sensores horizontales para 
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!   Publicado en el Ladies Home Journal con el desafortunado título “Baby in a Box- Introducing the Mechanincal Baby Tender” en octubre de 1945.236

!   Podría afirmarse que estos espacios, normalmente ignorados en la investigación arquitectónica, podrían componer una historia paralela al estudio 237
estructuralista de la arquitectura del control. Lo que distingue el panóptico de Bentham y las jaulas de Skinner, aparte de estar aplicados sobre distintos 
colectivos animales, es que estas últimas muestran los mecanismos de control al desnudo, desprovistos de cualquier decoro humanista.

Deborah Skinner en su Air-Crib. Ladie’s 
Home Journal, octubre de 1945.
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registrar el movimiento y la posición, muros operantes, cajas de luz y oscuridad, cámaras de 
alcance, jaulas automatizadas de grupo y muchas más…  

Para estudiar los procesos de interacción social, muy en boga entre antropólogos, sociólogos y 
psicólogos sociales en los años 60, investigadores como John B. Calhoun diseñaron verdaderos 
falansterios animales para comprobar la evolución de comunidades de mediana escala en 
situaciones espaciales de gran densidad. El etólogo denominó a sus entornos “universos para 
roedores” o “utopías para ratas”. Estas construcciones tenían el tamaño de una habitación de 
planta rectangular o poligonal, y su interior podía ser observado desde arriba. En contra de los 
pésimos resultados que obtuvo, Calhoun estimó para sus experimentos un estado final poblado por 
una comunidad estabilizada de unos 5000 ejemplares. Los entornos de Calhoun proporcionaban a 
los animales todo lo que necesitaban. Eran un paraíso, una biosfera animal permanentemente 
monitorizada, a una temperatura constante de 20ºC, sin la amenaza de depredadores ni apenas 
enfermedades, pero en unas condiciones espaciales limitadas. Si las jaulas de estudio de 
comportamiento contienen evidentes cualidades proto-arquitectónicas, en el caso de las ciudades 
para roedores estas cualidades eran obvias: algunos de sus hábitats parecían bloques de viviendas 
en altura, otros eran grandes espacios colectivos rodeados por muros equipados que contenían 
todo lo necesario para el cuidado de las comunidades. Eran fantasías urbanas modernas a escala. El 
diseño de estos universos animales pretendía estimular y mejorar el comportamiento de las 
comunidades. El trabajo de Calhoun traspasaría las fronteras de la investigación científica, y 
pronto se aceptaron sus resultados como demostrativos de uno de los grandes temores de la época, 
la amenaza  del crecimiento demográfico fuera de control. Un confort atmo-social 238

predeterminado no garantizaba la prosperidad colectiva.  En breve volveremos al desdichado final 
de las comunidades animales de Calhoun. 

Otro temor de la opinión pública extendido en este momento era la convicción de que era 
posible modificar la conducta de un individuo a voluntad. En general, con este tipo de 
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!   Sobre la influencia del trabajo de John B. Calhoun en la cultura popular, véase Ramsden, Edmund y Adams, Jon. “Escaping the Laboratory: the rodent 238
experiments of John B. Calhoun and their cultural influence”. Journal of Social History, primavera de 2009.

John B. Calhoun. Universe 33, años 70
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investigaciones daría comienzo un proceso paralelo al proceso de expansión de la plasticidad 
ambiental descrita hasta ahora, que podría denominarse de explicitación de la plasticidad del 
medio psicológico. 

En 1961 fue publicado el libro “La manipulación del comportamiento humano”, que comienza 
reconociendo la “existencia de técnicas con tal nivel de desarrollo que son una amenaza para los 
valores fundamentales de la civilización Occidental” , hecho que se refleja incluso en la 239

publicación de diferentes novelas y películas. El libro, financiado por las Fuerzas Aéreas de los 
EEUU, se proponía dilucidar en un marco científico la justificación de esta alarma social, fundada 
en algunas noticias que llegaban del exterior. Entre otras, los testimonios de excombatientes en 
Corea, las prácticas de adoctrinamiento, los ‘lavados de cerebro’ de los regímenes comunistas sobre 
su población, y la idea generalizada de que los ejércitos comunistas estaban llevando a cabo estas 
actividades entre sus prisioneros de guerra . El libro es una suerte de tratado científico en torno a 240

los modos de persuasión ejercidos sobre prisioneros de guerra mediante distintas técnicas: 
interrogatorios bajo hipnosis y bajo los efectos de determinadas drogas, privación sensorial, del 
sueño, estimulación eléctrica cerebral, aislamiento, etc. Aunque el propósito de esta obra fuera 
teóricamente calmar la alarma en la opinión pública, dejaba bien claro cuál era su fundamento: 
evidenciar que tal posibilidad era muy real y aplicable en caso de necesidad. El siguiente pasaje es 
suficientemente elocuente: “Está fuera de toda duda que hoy es posible alterar, disminuir o incluso 
destruir la función psicológica efectiva  de otros sobre los que ejercitar el poder. Los conceptos de 
influencia, control y manipulación denotan una cierta clase de alteración: la consumación del 
propósito del que influye sobre el comportamiento del que es influido” .  241

Continuando con este proceso de explicitación de la plasticidad psicológica, también en este 
tiempo se popularizó la llamada percepción subliminal. Aunque el psicoanálisis, y la psiquiatría en 
general, ya habían estudiado la posibilidad de percibir estímulos en el umbral de la conciencia, 
hasta  este momento no comenzaría una investigación formal sobre esta forma de percepción, 
especialmente en relación con sus aplicaciones en las técnicas de marketing. Life Magazine publicó 
en estos años un artículo que abordaba el empleo de imágenes y publicidad subliminal en el cine y 
la televisión. Anunciaba que dos películas ya estaban empleando estas técnicas para afectar a los 
espectadores emocionalmente. Producciones como “My world dies screaming” (Harold Daniels, 
1958) empleaban tácticas de este tipo. Publicitadas anunciando el nacimiento de una nueva 
modalidad de inmersión cinematográfica llamada Psichorama, introducían “hipno-espirales”, 
ciertas palabras y símbolos superpuestos a la acción del film, para intensificar el efecto emocional 
en los espectadores, “todo calculado para situar a la audiencia en el estado de ánimo adecuado” . 242

El artículo también describía los experimentos realizados con éxito por la compañía Subliminal 
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!   Biderman, Albert D. y Zimmer, Herbert (editores) The manipulation of human behavior, John Wiley & Sons, Nueva York y Londres, 1961, p. 1239

!   Tampoco pasaba desapercibido que una obra de tal naturaleza estuviera financiada por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, que también estaban 240
dispuestas a emplear todos los recursos de la guerra psicológica propia de los tiempos de la guerra fría. 

!   Biderman, Albert D. y Zimmer, Herbert (editores), Op. cit., p. 10 241

!   Brean, Herbert. “Hidden sell uncovered” Life Magazine , 31 de marzo de 1958, p. 102242
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Projection Company en el campo de la publicidad. En su conjunto, esta información y otras 
similares produjeron una gran alarma política y social que condujo finalmente a su prohibición. !!

La plasticidad del medio psíquico 
Precisamente una noticia, llegada de América, relacionada con la percepción subliminal fue la 

que sirvió a Konstantin Melnikov de inspiración para el proyecto de “Laboratorio del sueño” de 
1929. Un artículo publicado en Time Magazine en 1923 describía cómo, mediante grabaciones 
sonoras, los cadetes de la base militar de Pensacola (Florida) recibían clases de telegrafía mientras 
dormían. La idea comenzó cuando un  operador de radio que se quedó dormido, topándose 
accidentalmente con la idea del “sleep learning”. En el artículo podía leerse “Mientras que el código 
y su traducción eran recibidos a través del éter, las células cerebrales, en estado de receptividad 
plástica, absorbían el significado de los puntos y las rayas, formando nuevas asociaciones. Al 
despertar, el operador era capaz de repetir con precisión todo lo que había recibido mientras 
dormía . 243

“SONnaia SONata” o “Sonata del sueño”  era un proyecto de laboratorio para una ciudad 244

verde a las afueras de Moscú donde ejercer un tratamiento similar a los baños atmosféricos de 
Rikli, añadiendo además la terapia de sueño. Su objetivo era crear un lugar donde los trabajadores 
se pudieran recuperar del duro trabajo de las factorías, para lo que se intervenía en el tiempo del 
sueño, aquel momento de máxima plasticidad y sensiblidad emocionales: “El hombre duerme un 
tercio de su vida… imaginad veinte años de descanso inconsciente sin una guía, mientras uno viaja 
a la esfera de los mundos misteriosos para tocar las profundidades inexploradas de las fuentes de 
los sacramentos curativos, y quizá de milagros” . También en palabras del arquitecto, el propósito 245

del laboratorio era “curar mediante el sueño, y por tanto alterar el carácter” . El edificio consistía 246

en dos cuerpos de dormitorios longitudinales, simétricos respecto a un cuerpo central, que 
contenían aseos y duchas. Las alas de dormitorios estaban inclinadas, para “evitar el empleo de 
almohadas”. Las camas, similares a las camas de laboratorio, eran fijas. Junto a cada una de las 
plantas, en una cabina de control, una serie de técnicos debían regular la temperatura, humedad y 
presión del aire. Desde estos centros de gestión de efectos fisiológicos se controlaba toda la 
experiencia sensorial. En el ambiente se difundía “aire condensado rarificado” y otras esencias 
saludables. También los sonidos, elegidos para hacer más profundo el sueño de los obreros, eran 
controlados por los técnicos. Si estos sonidos, como cantos de pájaros, hojas arrastradas por el 
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!   La psicología ha confirmado la posibilidad de tales resultados, dada la naturaleza automática y repetitiva del material suministrado al cerebro del 243
durmiente. “Medicine. Radio and Sleep”. Time Magazine, 23 de Julio de 1923.

!   Son en ruso significa dormir o soñar244

!   Buck-Morss, Susan. Dreamworld and Catastrophe: The Passing of Mass Utopia in East and West, MIT Press, Boston, p. 114245

!   Ibid., p. 114. Mis cursivas.246
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viento u olas del mar, no conseguían inducir el sueño, podía accionarse un mecanismo para mecer 
las camas .  247

Si el germen del proyecto de Melnikov fue un artículo procedente de Estados Unidos, otro 
importante proyecto americano se inspiraría en él. El Laboratorio del sueño de Melnikov interesó 
al empresario Samuel Rothfael, que supo del proyecto en un viaje a Rusia en 1931 dedicado a 
recoger ideas para el futuro Radio City Music Hall, acompañado por su arquitecto Wallace 
Harrison. Rothfael difundió la cura atmosférica de Melnikov en la prensa americana, en un artículo 
donde se afirmaba que dos horas de aire “limpio, ionizado, ozonizado y ultrasolarizado” equivalían 
a “un mes en el campo” , frase que llegó a convertirse en el lema para el propio teatro, inaugurado 248

en 1932 . 249

Con el avance del siglo XX la maleabilidad del medio humano se expande también al medio 
psíquico. Esta nueva ampliación de la plasticidad del medio pronto se percibiría como una 
herramienta con un ilimitado potencial de dominación y control, por lo que tal amenaza política 
fue también objeto de discusión por parte de algunos arquitectos que se preguntaban si esta 
cuestión debía ser objeto específico de la práctica de la arquitectura. En un texto del primer 
número de la Internacional Situacionista publicado en 1958, “La lutte pour le controle des 
nouvelles techniques de conditionement” (La lucha por el control de las nuevas técnicas de 
acondicionamiento) se reconoce la existencia de estos procedimientos ambientales encaminados al 
control y el aleccionamiento ideológico, empleados por las estructuras de poder. Se aportan 
ejemplos como la publicidad subliminal y los experimentos de privación sensorial conducidos por 
el departamento de defensa canadiense; así como los experimentos de “lavado de cerebro” 
ejercidos por la policía política húngara en 1956 y publicados en la prensa francesa. Se alerta por 
primera vez de la existencia de esta modalidad represiva de la construcción de ambientes y de la 
necesidad de emplear estos mismos recursos en el campo de la acción política y cultural, es decir, la 
construcción de contra-ambientes de corte revolucionario.  

La construcción de atmósferas puede dar lugar a entornos liberadores u opresores: “la 
dominación de la naturaleza puede ser revolucionaria o puede convertirse en el arma definitiva de 
las fuerzas del pasado” . Reclama, finalmente, la necesidad de controlar esas técnicas de 250

acondicionamiento, en el marco de una lucha entre la sociedad y los órganos de poder por emplear 
y desarrollar el uso de nuevas técnicas de acondicionamiento. El propio Debord afirmaría: 
“Debemos construir nuevos ambientes que sean a la vez productos y e instrumentos para generar 
nuevas formas de comportamiento” […] “Nuestra idea central es la construcción de situaciones, es 
decir, la construcción específica de ambientes vitales momentáneos y su transformación en una 
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!   También el dormitorio familiar de la vivienda de Melnikov en Moscú era fuertemente atmosférico. En este caso, tanto el suelo, techo y paredes, así 247
como las camas fijas de fábrica, como las sábanas, eran de color dorado. Melnikov recordaba cómo levantarse por las mañanas en ese espacio, le hacía 
sentirse como su flotara en un “aire denso y dorado”. S. Frederick Starr, Melnikov: Solo Architect in a Mass Society , Princeton University Press, 1978, p. 
124. 

!   Wood, Tony. “Bodies at Rest”. Cabinet Magazine nº 24, invierno 2006-7, New York   248

!   “Una visita al Radio City Music Hall es tan buena como un mes en el campo”. “Debut of a city”. Revista Fortune , enero de 1933, p. 66. Citado en 249
Koolhaas, Rem. Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan, Monacelli Press, 1994. Rothafel incorporaría en sus espectáculos puestas de sol 
artificiales y añadiría ozono en el aire para producir un efecto tonificante en la audiencia. 

!   VVAA. “La lutte pour le controle des nouvelles techniques de conditionement”, Internationale Situationiste nº1, junio de 1958.250
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cualidad pasional superior. Debemos desarrollar una intervención sistemática basada en los 
complejos factores de dos componentes en interacción perpetua: el medio natural de la vida y los 
comportamientos que ese medio origina y  que la transforma radicalmente”.  251

En un texto pionero, “Formulario para un nuevo urbanismo”, el situacionista Ivan Chtcheglov 
imaginaba la espacialidad que tanto Constant como la arquitectura experimental vienesa 
desarrollaría tiempo después, en forma de arquitectura farmacológica: “Habrá habitaciones que 
nos conduzcan a los sueños con más fuerza que cualquier droga” . Chtcheglov imagina una ciudad 252

de barrios extraños, felices, nobles y trágicos; barrios históricos, útiles, siniestros y mortales 
(aquellos poblados por “pitidos de silbatos, alarmas, sirenas que aúllan intermitentemente, 
esculturas grotescas, automóviles y el “uso intensivo de la reflexión”).  

Este autor se refiere a la “estética del comportamiento” , más allá de la estética de la 253

experiencia sensible desarrollada en los anteriores capítulos,. Para explorar lo que por su parte 
Debord denominó el “comportamiento experimental”, el situacionismo desarrolló su programa 
basándose en primer lugar en el análisis de las principales fuerzas que, en su opinión, modelaban la 
sociedad de su tiempo. El situacionismo hizo una fuerte crítica de la ciudad funcionalista, que 
dividía la actividad humana en categorías como el trabajo, el ocio, el transporte, etc. ignorando 
cualquier vínculo con las necesidades de expresión cultural de la sociedad, como es el caso de los 
distintos sectores propuestos para el planeamiento de las ciudades por el CIAM de 1933. En las 
antípodas de esta taxonomía funcional, para este movimiento la actividad más importante del 
hombre era “la creatividad, la urgencia de manifestarse y convertir su vida en un acontecimiento 
único” . Los situacionistas denuncian el embotamiento sensorial con respecto a todas las artes y 254

en particular con respecto a la arquitectura, tachada de “pura plasticidad, inanimada y muda”. En 
otro momento afirman no querer “prolongar […] la arquitectura frígida que al final conduce a un 
ocio tedioso” . La clave de este escrito, además uno de los primeros del programa situacionista, 255

reside en que identifica la arquitectura como un elemento clave en el régimen vital, en el campo de 
la satisfacción de los deseos humanos. La arquitectura es una “decoración efímera” con capacidad 
de influir en nuestra conducta y nuestro estado de ánimo: “nos proponemos inventar decoraciones 
nuevas, intercambiables” , afirmaba Chtcheglov.  256

De este modo, se reclama lo imperfecto y mutable, la vitalidad ambiental frente a la 
neutralidad del arte y la arquitectura abstractos. La situación construida no consiste 
exclusivamente en la “tonalización” estética de un ambiente determinado, sino un ensamblaje de 
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!   Debord, Guy. “Rapport sur la construction des situations” texto presentado en la conferencia de Cosio d’Arroscia July 1957, donde fue fundada la 251
Internacional Situacionista.

!   Chtcheglov, Ivan. “Formulaire pour un urbanisme nouveau” escrito en 1953 y publicado parcialmente en Internationale Situationniste nº1. Paris, Junio de 1958. 252

!   Ibid.253

!   Constant, “Unitair Urbanisme”, conferencia impartida en el Stedelijk Museum, Amsterdam, el 20 de diciembre de 1960. Publicado en Wigley, Mark, 254
Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire. Witte de With, center for contemporary art, 010 Publishers, Rotterdam, 1998, p. 132

!   Chtcheglov, Ivan. Op, cit. Autores como Chtcheglov también realizaron una feroz crítica de Le Corbusier y su obra, a la que se acusa de destruir la poca 255
dicha y libertad disponibles en su tiempo. Según Debord, “uno de los signos más serios de la actual descomposición ideológica es el hecho de que la teoría 
funcionalista de la arquitectura se basa en los conceptos más reaccionarios de la moral y la sociedad”. Debord, Guy. “Rapport sur la construction des 
situations” texto presentado en la conferencia de Cosio d’Arroscia July 1957, donde fue fundada la Internacional Situacionista.  

!   Ibid.256
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comportamientos integrados en el tiempo, de “acciones contenidas en una decoración transitoria”. 
Decoraciones y acciones se influyen y modifican mutuamente. No se trata de “sorpresas provocadas 
mecánicamente”, sino de crear un campo de actividad proclive a los deseos humanos , lo que 257

Debord también denomina una “seducción seria” . La formalización urbana y arquitectónica es 258

importante para los situacionistas en tanto productora de efectos psicológicos positivos, que 
favorecieran la “interacción entre el entorno y la vida” . 259

Para los situacionistas, por tanto, la atmósfera está formada por los acontecimientos sociales 
derivados de ornamentaciones ambientales efímeras, por la construcción social y las relaciones 
recíprocas entre ambos factores . Según Debord, uno de los deberes del situacionista era 260

“experimentar con formas arquitectónicas, así como con reglas de conducta” . La conducta 261

humana, sujeta a un análisis prospectivo, es aquí la destinataria y el material constituyente de la 
arquitectura . 262

!!
La construcción de una atmósfera social 
New Babylon (1956-1974), el gran proyecto del escultor, pintor y arquitecto holandés Constant 

Nieuwenhuys, es quizá el proyecto que más claramente se ha planteado como dispositivo de 
creación y modulación de formas de comportamiento. New Babylon se fundamenta en la creación 
de atmósferas sociales. Es atmosférico tanto en relación con la construcción de ambientes 
colectivos lúdicos como con el modo en que fue creado y divulgado, un factor de gran importancia 
que inauguró una manera de proyectar como creación de principios espaciales y programáticos 
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!   Debord Guy, “Problèmes préliminaires à la construction d’une situation”, Internationale Situationniste nº 1, Paris, Junio de 1958.257

!   Debord, Guy.“Introduction à une critique de la géographie urbaine” originally appeared in the Belgian surrealist journal Les Lèvres Nues nº 6, 258
septiembre de 1955.

!   Constant, Op. cit., (nota 254) p. 134259

!   Constant y Guy Debord describieron en la “Declaración de Ámsterdam” la producción de ambientes en términos parecidos. “El programa mínimo de la 260
SI es el desarrollo de decoraciones completas, que deben ser extendidas al urbanismo unitario, y la investigación de nuevos modos de comportamiento en 
relación con estas decoraciones”. Constant y Guy Debord. La Déclaration d’Amsterdam. Internationale Situationniste nº 2, diciembre de 1958, pp. 31-32 “Lo 
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como las demás artes, realmente desaparecerá en beneficio de esta actividad unitaria [la producción de ambientes]”. Constant. “Rapport inaugural de la 
conference de Munich”. Internationale Situationniste nº 3, diciembre de 1959, pp. 25-27. 

!   Guy Debord y Gil Wolman, “Why Lettrism”, en Not Bored nº 27, 1997, pp. 52-57 261

!   “Los camaradas que demandan una arquitectura nueva y libre deben comprender que esta nueva arquitectura se basará fundamentalmente no en 262
lineas y formas libres y poéticas –siguiendo el sentido empleado por los pintores de la abstracción lírica de hoy- sino en los efectos atmosféricos de 
habitaciones, pasillos, calles, atmósferas relacionadas con los gestos que contienen a su vez”. Debord, Guy. “Report on the construction of situations”, en 
Knabb, Situationist International Anthology, AK Press Distribution, 1981, p. 23 En el manifiesto situacionista “La Carte d’apres nature” se afirmaba: “La 
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destino continuará desvaneciéndose. La arquitectura, el urbanismo y una expresión plástica capaces de afectar a nuestro estado de ánimo –de los que hoy 
tenemos los principios iniciales- trabajarán coordinadamente hacia este propósito”. Henry de Bearn, Andre Conard, Mohamed Dahou, Guy Debord, Jaques 
Fillon, Patrick Straram, Gil Wolman. La Carte d’apres nature, numero especial editado por René Magritte, Junio de 1954. Citado en Wigley, Mark. “The 
Hyper-Architecture of Desire”. Wigley, Mark, Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire. Witte de With, center for contemporary art, 010 
Publishers, Rotterdam, 1998, p. 16 
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globales y no como objetos completos . De New Babylon hoy se recuerdan vivamente sus 263

estructuras, sus formidables volúmenes construidos en  magníficos modelos a escala, las cadenas 
de diferentes “sectores” recorriendo el horizonte de un territorio baldío… imágenes que construyen 
la base para crear las imágenes del storyboard de una ficción sociopolítica. La superficie del suelo 
sobre la que se asienta New Babylon es un terreno yermo. Sobre él flotan luminosas estructuras en 
cuyo interior se desarrolla una tumultuosa vida urbana. En palabras de Constant, estas estructuras 
“representan una especie de extensión de la superficie de la tierra, una nueva piel que cubre la 
tierra multiplicando su espacio habitable” .  264

Una serie de factores sociales y culturales constituyen el fermento de la aparición de New 
Babylon como formulación no sólo de un modelo arquitectónico sino de un modelo social 
alternativo. El estado de la ciudad y la arquitectura contemporáneas como estructuras de 
dominación y alienación, la explosión demográfica del momento y el discurso en torno a la 
mecanización del trabajo eran factores que formaban parte del debate cultural de los años 
cincuenta en Holanda, y con los que Constant construyó la base de su proyecto. Para él, como para 
cualquier situacionista, la ciudad funcionalista es una máquina de explotación, cuyo propósito es la 
extracción de los recursos del hombre de la manera más eficaz posible, lo que traumatiza, aliena y 
reprime cualquier manifestación libre y espontánea y cualquier acontecimiento social y creativo. 
Mientras su actividad se concentra en el desplazamiento al trabajo y la compensación del confort 
burgués en el tiempo programado como ocio, la sociedad muere de aburrimiento. En realidad el 
hombre tiene sed de aventura y de juego . El habitante de New Babylon no es el Homo Faber  265 266

sino el Homo Ludens, dedicado al juego y a la construcción del espacio social . 267

Heinz von Foerster predijo que la población mundial sería “infinita a partir del viernes 13 de 
octubre de 2026”. Otro importante factor que propició la creación de la arquitectura como 
atmósfera social fue la explosión demográfica de la época, que empujó a reconsiderar el modo en 
que deben crecer las ciudades, y en que la sociedad debe proveer los recursos necesarios para toda 
la población. También la automatización del sistema de producción fue una importante 
preocupación de Constant. En sus escritos habla de una segunda revolución industrial 
fundamentada en la automatización. Lleva al extremo la lógica del debate que en torno a esta se 
estaba llevando sobre todo en Estados Unidos, y que pronto alcanzaría los Países Bajos a principio 
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!   La idea de Constant y de la cabeza del situacionismo, Guy Debord, fue desde el principio presentar una descripción parecida a una guía turística o a un 263
story board, donde plantear itinerarios a través de determinados sectores. Incluso planearon una publicación llamada “Promenades à New Babylone” a 
final de 1959. Mark Wigley, en uno de los estudios más exhaustivos sobre este proyecto, señala cómo las imágenes de las maquetas y la manera en que son 
fotografiadas, tienen tanta importancia como las maquetas en sí. Y es que con cada maqueta se tantearon numerosas técnicas fotográficas, filtros diversos, 
fondos proyectados, efectos de iluminación, etc, de modo que cada fotógrafo conseguía construir una atmósfera determinada. Los fondos en los que se 
colocaban también podían variar enormemente. Desde un fondo negro neutro, a la proyección de cielos de distintas características; incluso en ocasiones se 
ampliaron imágenes de excrementos de pájaros para crear un entorno de aspecto extraterrestre. A su vez, estas fotografías fueron introducidas en collages y 
dioramas, y combinadas con imágenes de paisajes reales, y posteriormente manipuladas y pintadas. En sus conferencias, en vez de presentar el proyecto 
Constant proponía una inmersión en él,  mostrando imágenes de los sectores de NB mientras reproducía una grabación con voces y diversos sonidos 
ambientales. Invitaba a que la audiencia se sumergiera en la visita de una ciudad desconocida, para recorrer su peculiar atmósfera. Los modelos de New 
Babylon también fueron objeto de varios  programas televisivos, donde se añadieron efectos de luz y travellings alrededor de ellas.  

!   Constant, New Babylon, an urbanism of the future. 264

!   Constant. “Un autre ville pour un autre vie”, publicado en Internationale Situationniste, nº3, diciembre de 1959, pp. 37-40265

!   Hanna Arendt desarrolló este concepto filosófico y Max Frisch lo empleó para titular una novela publicada en 1957,266

!   Hace alusión a la obra del teórico holandés Johan Huzinga, que publicara el libro con este título en 1938.267
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de la década de los cincuenta . Ante la explosión demográfica y los nuevos caminos productivos 268

de la automatización, resultaba inapelable disponer de todos los recursos naturales posibles, hasta 
alcanzar una “total explotación de la superficie terrestre”. Constant imaginaba una sociedad 
“independiente de la naturaleza” , en imparable expansión hasta completar su triunfo sobre ella. 269

Ya no era posible hablar de una ‘naturaleza virgen’, sino de una simple materia prima a nuestra 
disposición.  

Constant tomó todas estas cuestiones como material programático para construir una nueva 
sociedad. Por ello, aunque esta obra haya sido frecuentemente calificada de utópica, es evidente 
que elabora un escenario con una base fundamentada y realista . El requisito inicial para la 270

ciudad de los múltiples ambientes es el alcance de la automatización plena de los procesos 
productivos, que conducirían a la maximización del tiempo libre, a una necesidad de cambio en la 
naturaleza del ocio, transformado en actividad colectiva, y finalmente a una maximización del 
espacio dedicado a la relación social. Esta nueva sociedad, tal y como deduce el arquitecto, tenderá 
masivamente a moverse por áreas cada vez mayores, buscando un horizonte cada vez más amplio. 
Por consiguiente, es inevitable prever un punto de saturación en el que el crecimiento de este radio 
de acción de espacio disponible para cada individuo no será compatible con la población que 
demande tal inflación espacial. Por ello, propone la idea de la intensificación espacial, es decir, la 
máxima activación de un espacio limitado mediante la inducción del máximo número de ambientes 
en él. “Lo que perdamos en espacio físico tendremos que recuperarlo en forma de espacio 
psicológico” . La capacidad expansiva de un espacio limitado favorecería la aparición de grandes 271

complejos arquitectónicos, que llegarían a cubrir toda la superficie de la tierra, y que, aun siendo 
dimensionalmente limitados, permitirían una enorme dilatación de la experiencia personal gracias 
a los efectos atmosféricos en permanente evolución. 

Constant ya ve algunos síntomas de la necesidad de un cambio de modelo en la sociedad de su 
tiempo: la aparición de grupos inadaptados a las condiciones de la ciudad, al que se refiere con “el 
anarquismo de nuestros jóvenes y las bandas de desapegados merodeando por los centros de 
nuestras ciudades” . Otras veces imagina su proyecto como un campamento de “nómadas a escala 272

planetaria”  o de turistas: viajeros en busca de aventuras que no necesitan casas sino de hoteles, 273

que no necesitan lugares para trabajar sino para vivir experiencias. Los turistas consideran que 
estas experiencias son verdaderos descubrimientos que han logrado personalmente, lo que le da un 
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!   En Holanda a finales de los años 50 ya había un importante debate sobre esta cuestión. Los primeros artículos publicados allí sobre la automatización 268
aparecieron en 1955. En 1956 se publicó el libro “Presente y futuro de la adminstración automática” (Swaab, 1956). También este año tuvo lugar una 
conferencia sobre los aspectos sociales de la automatización, y su impacto en la pérdida de puestos de trabajo. En 1957 ya se publicaba una revista con el 
título “Automatie”, dedicada a la mecanización y la automatización. Otro importante documento fue el informe “Automatización en la imagen de nuestra 
era” publicado por el NIVE, el Instituto Holandés de la Eficiencia. Ya en este momento la comunidad científica creía que la automatización reduciría horas 
de trabajo y propiciaría el tiempo de ocio. De Wit, Dirk. The shaping of automation. A historical analysis of the interaction between technology and 
organization 1950-1985. Publicaciones de la facultad de Historia y Artes, Uitgeverij Verloren, 1994, p. 84

!   Constant, Op. cit. (nota 254), p. 131269

!   Otros estudios holandeses como OMA o MVRDV retomarían esta práctica de trabajar con escenarios extremos para elaborar proyectos 270

!   Constant, Op. cit., (nota 254), p. 132.271

!   Ibid., p. 131272

!   Constant, New Babylon, “Een schets voor een cultuur”. Publicado en Wigley, Mark, Constant’s New Babylon. The Hyper-Architecture of Desire. Witte 273
de With, center for contemporary art, 010 Publishers, Rotterdam, 1998
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valor añadido a su actividad. Son una fuerza desestabilizadora del orden y las normas establecidas 
de la comunidad local. Siguiendo con este razonamiento, los aeropuertos también mostraban los 
primeros signos de una nueva espacialidad: lugares ocupados por una población fluctuante, 
desapegada del lugar, yendo o volviendo de alguna parte; una mezcla de tipos humanos, lenguas y 
razas, viviendo una experiencia con reglas ajenas, propiciando contactos fortuitos de desconocidos 
que no volverán a encontrarse… “una decoración romántica para el nómada potencial que hay en 
nosotros” en palabras de Constant . La actividad de los aeropuertos contiene el germen del 274

nomadismo permanente, una atomización social donde cada individuo crea las propias condiciones 
de vida.  

En palabras de Mark Wigley, New Babylon es una jukebox espacial. Un lugar donde cada uno 
puede influir libremente en la configuración de la atmósfera global. Cada uno de sus ambientes 
está encaminado a propiciar determinadas conductas, por una parte, y por otra a desarrollar otras 
nuevas . Por ejemplo, el interior de las Casas-Laberinto del Sector Amarillo, dedicado al juego 275

“fundamentalmente intelectual”, han de atravesarse “con espíritu aventurero. [En ellas] puedes 
encontrarte en una habitación tranquila, revestida de material aislante, en la habitación ruidosa 
con sus colores vistosos y sonidos ensordecedores; la habitación de los ecos (juegos con altavoces 
radiofónicos); la habitación de las imágenes (juegos cinemáticos); la habitación para la reflexión 
(juegos de resonancia psicológica); la habitación del descanso; la habitación de los juegos eróticos; 
la habitación de las coincidencias, etc. Una estancia prolongada en estos espacios tiene el efecto 
tonificador de un lavado de cerebro, y debe realizarse para borrar los efectos de las rutinas” . 276

En 1967 Constant termina de construir su gran maqueta del sector amarillo, y comienza a 
producir modelos y vistas interiores de fragmentos de pequeña escala, principalmente con escenas 
de corte piranesiano, con motivos laberínticos saturados de precarias escaleras entrecruzadas 
(Mobiel ladderlabyrint). Este será una de las últimas maquetas del arquitecto, antes de abrazar de 
nuevo la pintura para continuar con el desarrollo del proyecto. En sus pinturas, los individuos 
parecen figuras fantasmagóricas, aisladas, a menudo poco más que manchas irreconocibles 
poblando sus ambientes laberínticos. Lejos de reflejar la actividad lúdica y espontánea del hombre, 
las últimas visiones de la utopía de Constant muestran un lado más sombrío. Volviendo a los 
experimentos con colectivos animales, recordemos que John B. Calhoun estudió sus comunidades 
de roedores como modelos válidos comparables a las sociedades humanas. Los pocos ejemplares 
que sobrevivían a sus experimentos mostraban comportamientos psicopatológicos, y pronto fueron 
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!   Constant, “Over het reizen”, publicado en Opstand van de Homo Ludens, Bussum: Paul Brand, 1969.274

!   El principio de desorientación sustituye a la estabilidad espacial y perceptiva. No solo la atmósfera puede transformarse, sino la estructura misma del 275
espacio, el conjunto de escaleras, rampas, particiones, suelos móviles… Es un interior total permanentemente acondicionado en constante expansión.  El 
‘laberinto dinámico’ como paradigma de este principio de la desorientación de Constant, donde se recorre la ruta más larga posible entre la entrada y la 
salida, donde el uso del espacio es intensivo y la duración del mismo la máxima posible. No un lugar donde rendirse pasivamente a la configuración espacial 
(el caso del laberinto tradicional) sino que cambia con la propia actividad de sus exploradores. Constant, “Het principe van de desoriëntatie” (el principio de 
desorientación), New Babylon, museo Haags Gemeente, La Haya, 1974 En el Experiment Studio Rotterdam (1966) se proyectó una experiencia espacial que 
se basaba en las experimentaciones de New Babylon en una escala menor. 

!   Constant, “Description de la zone jaune”, publicado en Internationale Situationniste, nº 4, junio de 1960, pp. 23-26  El cambio de los distintos 276
ambientes en la vida cotidiana de NB corresponde a sus habitantes, pero también y principalmente a “equipos de creadores especializados que, por lo tanto, 
serán situacionistas profesionales”, Constant. Op. cit. (nota 265),  pp. 37-40. Lo que en última instancia será el papel de los nuevos arquitectos, “directores”, 
diferentes en cada situación, que coordinen todos los elementos de la “decoración”, interviniendo en momentos críticos y fomentando la participación de 
todos los usuarios. 
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tomados como ejemplo del destino de las sociedades que atestaban las grandes ciudades. A pesar 
de los esfuerzos de Calhoun, que creó universos progresivamente más elaborados y ambiciosos, sus 
utopías siempre acababan convertidas en tugurios decadentes. Calhoun bautizó al efecto 
catalizador de comportamientos antisociales con el término “behavioral sink” , que rápidamente 277

se popularizaría en amplios estratos culturales. Desde la arquitectura hasta la zoología, este 
término se convirtió en referencia obligada para referirse a los efectos degradantes de las grandes 
densidades humanas . 278

Las multitudes decadentes de Constant y las colonias animales de Calhoun, cuyas últimas 
experiencias tienen lugar en estos años, sufrirán un destino paralelo y macabro. En los “universos” 
para roedores de Calhoun, los individuos más fuertes acabarían comportándose de manera 
inexplicablemente violenta e hipersexual, perdiendo la capacidad de coexistir socialmente. El final 
imaginado por Constant para la población de New Babylon, reflejado en sus cuadros y dibujos a 
partir de finales de la década de los sesenta, mostraba grandes multitudes fuera de control 
recorriendo un caótico paisaje interior, y diversas escenas criminales en escenarios desolados. 
Aunque Constant afirmó la necesidad de sustituir las pulsiones atávicas de agresión por las de 
creación, finalmente sus escenarios arquitectónicos fueron testigos impotentes de la violencia 
humana.  
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!   Calhoun, John B. “Population Density and Social Pathology”, Scientific American 113/5, noviembre de 1970, p. 54277

!   Ramsden, Edmund y Adams, Jon; “Escaping the Laboratory: The Rodent Experiments of John B. Calhoun and Their Cultural Influence”, The Journal 278
of Social History, Londres, primavera de 2009. También Lewis Mumford, en The Urban Prospect (1968) escribió: “No hay ninguna porción, por pequeña 
que sea, de esta fea degradación que no se deba a la pura congestión física: un diagnóstico confirmado ahora parcialmente por los estudios científicos con 
ratas – ya que a ellas se les somete a la vida en los mismos barrios congestionados, y exhiben los mismos síntomas de estrés, alienación, hostilidad, 
perversión sexual, incompetencia parental y violencia furibunda que encontramos en las Megalópolis de nuestros días”.

Constant Nieuwenhuys. Ingang van het Labyr (Entrada al laberinto). 
Óleo sobre lienzo, 165x175cm, 1972
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En este momento de inflexión pesimista y autocrítica de Constant es cuando el arquitecto 
Hans Hollein construye el pabellón austríaco de la XIV Triennale de Milán, Austriennale (1968). 
Entre lo lúdico y lo opresivo, en él son evidentes las resonancias de los espacios tematizados de 
Constant. Esta obra que podría denominarse post-situacionista, incorpora una carga irónica y 
crítica en la que ya ha desaparecido la fe en la creación de una sociedad alternativa. Como New 
Babylon, y en coincidencia con el tema de la Trienal “El gran número”, aborda cuestiones como la 
explosión demográfica, la producción y la cultura de masas, así como el aislamiento del hombre 
condenado a producir y consumir objetos indefinidamente. En palabras del arquitecto, el objetivo 
de la exposición era “dirigir un mensaje inmediato que estimulara todos los sentidos del visitante y 
lo enfrentara a los diversos aspectos y experiencias del fenómeno del gran número tanto física 
como mentalmente” . Situada en la primera planta del Palazzo dell’Arte, se organiza en tres áreas 279

principales. Lo primero que encontraba el visitante era una estrecha sala con una fila de diecisiete 
puertas de aluminio idénticas. Estas puertas conducían a otros tantos pasajes, pasillos del ancho de 
una puerta y de longitud variable. Todos tenían el mismo modelo de puerta de acceso, con un óculo 
que permitía atisbar lo que ocurría en su interior, que también estaba conectado transversalmente 
por otra serie de ventanas longitudinales. Estos espacios eran ‘áreas de expulsión’, cuya proporción 
y dimensiones impelían al visitante a cruzarlos con rapidez. Cada uno de ellos, además, estaba 
tematizado, acentuando este carácter de inmersión en una prisión temporalmente aceptada, para 
producir un efecto psicológico concreto. El pasillo del “incremento de población” se estrechaba en 
su centro, obstruyendo y dificultando el paso hasta el otro lado, así como el pasaje a través de una 
“multitud” simulada. La “sala de aislamiento” no tenía salida, y otro de los espacios contenía una 
escalera que no conducía a ninguna parte. El pasillo de la “frustración” era por su parte una 
sucesión de puertas idénticas; otro tenía la puerta de acceso llena de tiradores, sólo uno de ellos 
operativo. Una vez superada, el visitante se enfrentaba a su propio reflejo en un espejo. Otro se 
climatizaba con la temperatura fría de las “montañas austríacas”, reproduciendo una tormenta de 
nieve. Un supermercado en miniatura era el motivo de otro de los pasajes, al que se accedía 
después de pasar por un torno, y terminaba en un cubo de basura cilíndrico. El pasaje más largo, de 
7 metros de largo por 7 de alto, estaba lleno de archivadores de oficina.  

La segunda área era la ‘sala de productos’. Después de atravesar los corredores, esta debía ser 
una experiencia más relajante, situada en una suerte de anfiteatro en miniatura donde se exhibían 
diversos objetos de producción industrial, relacionados con la transmisión de información 
(proyectores de cine, radios, detectores de radiación) de acondicionamiento espacial (radiadores, 
ventiladores) y otros objetos de uso cotidiano (gafas, cubiertos).  

En planta, la organización general también parecía encaminada a ‘forzar’ de modo muy directo 
el movimiento de los visitantes hacia la salida, mediante una distribución diagonal tanto del cuerpo 
de pasajes como de la sala de productos. 

La exposición también incluía, para terminar, una zona donde una máquina producía sin 
parar unas gafas diseñadas por el arquitecto, fabricando un producto cada quince segundos. Las 
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!   De la memoria del proyecto.279
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Hans Hollein, Austriennale, 1968.  
Axonometría y planta. 
Imágenes del interior de los pasajes. 
Máquina de fabricación de gafas 
Imágenes de la instalación 
Maqueta
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gafas, de color rojo-transparente-rojo (haciendo alusión a la bandera austríaca) dificultaban la 
visión, la teñían de un modo deliberado, para “extender la espacialidad de la exposición hasta una 
dimensión urbana y planetaria” . No podían plegarse, lo que las hacía un objeto incómodo. O 280

bien se llevaban, o bien se tiraban en alguna parte. En las caras de los visitantes o en el suelo en 
alguna parte de la ciudad, las gafas cumplían su función.  

Según Hollein, el pabellón “es una exposición activa que hace del visitante una parte casi 
integrante y al que le solicita sus acciones y reacciones. Este evento puede proporcionar una 
imagen fugaz o, para el visitante atento, impresiones más profundas. Este evento solicita todas las 
percepciones físicas (táctiles, auditivas, olfativas), pero también se dirige a la impresionabilidad 
psicológica” .  281

En su conjunto, en este peepshow el usuario se convierte en espectador y objeto de inspección, 
“entre lo Kafkiano y lo Freudiano” . Su contenido es la individualidad y la soledad, la explosión 282

demográfica y la limitación espacial, la masificación en la producción y el consumo, el 
acondicionamiento del espacio en una atmósfera de información cuyo aire se modifica 
artificialmente… El pabellón introducía con ligereza pop una arquitectura que, en su voluntad de 
guiar tanto los movimientos como las reacciones de los visitantes, resultaba profundamente 
autocrítica. De hecho, el proyecto puede fácilmente interpretarse en términos de experimento de 
conducta. Una vez que cada individuo atraviesa las ‘jaulas’ de activación conductual, cada una de 
las cuales emplea muros operantes específicos, recibe el refuerzo positivo del obsequio de las gafas 
producidas in situ. El hecho de que el objeto sea fabricado en presencia de su futuro propietario 
intensifica la relación de afecto con él. Hollein constataba, de forma deliberada e incómoda, que 
espacio y conducta estaban íntimamente relacionados.  

El proyecto, en su explicitación de la relación entre espacio y conducta, es un espacio para la 
sumersión, es decir, para la inmersión sumisa en una atmósfera diseñada para afectarnos 
psicológicamente. La arquitectura, así, se entiende como una voluntaria sumisión a la atmósfera, 
una predisposición al “esclavizamiento para consumidores de la situación total” . 283

!!!!!!!!!
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!   Hollein, Hans. Austriennale. Texto del catálogo de la exposición. En The Austrian phenomenon, Birkhäuser, 2009. 280

!   Hollein, Hans. Catálogo de la Quattordicesima Triennale di Milano, 29 Sezione dell’Austria, 1968, p. 122. En Rouillard, Dominique. 281
Superarchitecture: Le futur de l’architecture 1950-1970. Éditions de la Villette, París, 2004, p.263.

!   De la memoria del proyecto.282

!   Sloterdijk, Peter. Esferas III, Biblioteca de ensayo Siruela, Madrid, 2006, p. 406.283
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 !!
8.2 La expansión mental !
Cámaras de privación sensorial 
Durante la guerra fría, la conciencia es el nuevo teatro de guerra. Junto al estudio del 

comportamiento humano, otras dos cuestiones se situarían en el primer plano de la psicología y la 
neurología de los años 60. Por una parte, la exploración de la experiencia del propio cuerpo. Por 
otra, el análisis de las condiciones primarias de vida humana. A ellas se sumaron factores como la 
desestabilización producida por  el nuevo paradigma científico de la teoría de la relatividad, que 
otorgaba una nueva relevancia a la posición del observador, la investigación de sustancias 
psicoactivas como el LSD o las experiencias en el espacio exterior de los cosmonautas, que exigían 
acomodarse a estados de desorientación y falta de referencias totales. Este panorama dio lugar a 
una verdadera revolución cognitiva, centrada sobre todo en la costa oeste de los USA,  que desplazó 
el interés por la realidad observada hacia la experiencia individual y subjetiva .  284

En este momento comenzaron a investigarse las experiencias de individuos inmersos en un 
mundo perceptivo sobreestimulado e inducido farmacológicamente, y también en entornos de 
privación sensorial, es decir, en espacios cuyas características limitaban radicalmente las 
percepciones externas, lo que desencadenaba experiencias sensoriales auto inducidas.  
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!   Schuld, Dawna. “Lost in space: conciousness and experiment in the work of Irwin and Turrell.  Beyond Mimesis and Convention”. En Representation 284
in Art and Science. Volume 262. Boston studies in the philosophy of science. Frigg, Roman y Hunter, Matthew C. Editores. Springer, Londres, Nueva York, 
2010, p. 223. 

Experimentos de Privación Sensorial. Caja de inmovilización de 
la Universidad de Manitoba, para estudiar los efectos de la 
privación motora o kinestésica. De Zubek, John P. (ed). Sensory 
Deprivation: Fifteen Years of Research. Meredith Corporation, 
Nueva York, 1969.
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Por lo tanto, dos nuevos formatos, la cámara de aislamiento y la píldora farmacológica, ambos 
relacionados con la cuestión de la maleabilidad del comportamiento humano, se convertirían en los 
nuevos paradigmas para la especulación arquitectónica, donde la estructura arquitectónica se 
reduce al mínimo para producir un máximo efecto en el individuo. !

La organización arquitectónica más común de las cámaras de aislamiento consiste en una 
habitación sin ventanas, donde apenas cabe una cama, y con un espejo unidireccional desde el que 
los psicólogos realizan las observaciones necesarias en otra habitación anexa. Los experimentos 
pueden durar desde ocho horas hasta dos o tres días,  o incluso semanas en las versiones menos 
opresivas. Disponen de ventilación forzada en el techo e iluminación artificial homogénea. El 
paciente lleva electrodos en la cabeza para registrar su actividad cerebral, y sus ojos se cubren con 
un material traslúcido, lo que permite la recepción de luz pero impide reconocer las formas de la 
habitación. Las manos se enguantan y los antebrazos y las piernas, introducidas en cilindros de 
cartón,  quedan inmovilizados para producir un estado de máxima privación motora.  A la altura de 
la cabeza del sujeto, un micrófono fijo. Un ruido de fondo ambiental generado aleatoriamente 
enmascara cualquier sonido reconocible. En otras ocasiones, el sujeto es situado en una cámara 
cilíndrica metálica o en una caja de madera similar a un ataúd, las llamadas “cajas de 
inmovilización”.  A veces las cámaras de aislamiento están dotadas de trampillas abiertas en el 
suelo, que comunican con un pequeño baño y con un espacio para salir en caso de necesidad, y 
también para recibir alimentos.  

La situación de aislamiento más severa conseguida en laboratorio tiene lugar en un “entorno 
hidrohipodinámico”, cuya severidad sólo permite realizar experimentos en períodos muy breves de 
tiempo . Esta microarquitectura alberga dos individuos, uno situado en la cabina de control, y 285

otro en la cámara de aislamiento. Cada uno en un medio diferente. El sujeto de control en un 
espacio de reducidas dimensiones y sin ventanas hacia el espacio anexo, para concentrarse en los 
registros de las reacciones que sucedían en él. El medio en el que se introduce el sujeto es una sala 
de pequeñas dimensiones, en cuyo interior se instala un depósito de agua. El sujeto se sumerge en 
posición vertical en el tanque de agua, a una temperatura constante de unos 34ºC, que se renueva 
muy lentamente para no producir ningún estímulo táctil. Viste únicamente una escafandra para 
respirar, conectada con el exterior mediante un doble tubo. A su vez, el tanque está rodeado por 
una cámara de aire de máximo aislamiento acústico . En este ‘utero-topo’, una suerte de 286

construcción del cuerpo materno, la relación entre el individuo protector y el protegido sólo 
funciona en una dirección, la del sujeto que controla hacia el que está suspendido en el tanque de 
agua incubador. 

Del mismo modo que los estudios neurológicos sobre la actividad cerebral durante el sueño 
muestran una intensa actividad mental, las experiencias llevadas a cabo en las cámaras de 
aislamiento desvelan una actividad cerebral muy alta, independiente de estímulos externos. Los 
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!   Zubek, John P. (ed). Sensory Deprivation: Fifteen Years of Research. Meredith Corporation, Nueva York, 1969.285

!   Durante el experimento, se le solicitaba no realizar ningún movimiento. El arquitecto Augier Loizeau realizó 2004 un prototipo de aislamiento, 286
Isophone, basado en estas técnicas de aislamiento por inmersión. 
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pacientes sometidos a estas experiencias describen alucinaciones visuales y sonoras, sueños, 
fantasías, sensaciones visuales o imágenes tridimensionales alternándose en períodos de sueño y 
de vigilia. Todos ellos pueden remitirse a situaciones u objetos reconocibles, como fuego, nubes o 
humo, a escenas complejas, o a formas geométricas y estructuras luminosas sin referencia 
alguna . Así, las experiencias sensoriales en el interior de estos espacios, lejos de ser monótonas, 287

desde el punto de vista perceptivo son extremas. Frente a la dominante función de lo real, dan valor 
a la función de lo irreal e ilusorio.  Con ellas, la persecución de una mirada hacia el interior, la 
expansión mental y los estados alterados de la conciencia cobran un nuevo valor . 288

Los artistas James Turrell y Robert Irwin comenzaron su práctica artística con diversas 
experiencias en este tipo de entornos de privación sensorial. En el caso de Turrell, su propia 
biografía explica el interés por estas investigaciones. Durante la guerra de Vietnam Turrell estuvo 
confinado en celdas de aislamiento. En ellas pudo comprobar cómo aunque el espacio esté 
completamente a oscuras, siempre es posible percibir algo de luz: “para huir de la sensación de 
claustrofobia o de la agudeza del castigo, la mente manufactura un espacio mayor, no hace falta 
mucho tiempo para que esto pase” . Años después, en 1965 el artista se graduaría en psicología 289

perceptiva.  
Mediante la construcción de ambientes perceptivos controlados, estudiaron la conciencia en 

primera persona, llevando la experiencia cognitiva individual al límite como forma de experiencia 
artística. Ambos llevaron a cabo sus investigaciones gracias al programa Art and Technology, una 
propuesta de Los Angeles County Museum of Art iniciada por Maurice Tuchman en 1966. Consistía 
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!    Las clasificaciones de los fenómenos perceptivos establecidas por los investigadores comprendían: A 1 Luz difusa, 2. Formas geométricas, 3. Objetos 287
aislados 4. Objetos o escenas complejos; B. 1 Sin interpretación ni estructura (luz, puntos) , 2. Sin estructura pero interpretables (fuego, nubes, humo) 3. 
Formas geométricas 4. Objetos significativos (libro y gafas), 5. Objetos animados, animales o humanos. Zubek, John P. Op. cit.

!   Ashton, Dore “In praise of illusion” (1965),  en Art theory and criticism: an anthology of formalist, avant-garde, contextualist and post-modernist 288
thought, editado por Sally Everett, McFarland & Company Inc, North Carolina, 1991

!   Jaques, Alison Sarah. Entrevista con James Turrell, "Interview: There never is no light ... even when all the light is gone, you can still sense light " en 289
James Turrell: Perceptual Cells , ed. Jiri Svestka, Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag, 1992, p. 57.

Secciones de Cámaras de Privación Sensorial. Entorno hidrohipodinámico y con circuito cerrado de televisión. De 
Zubek, John P. (ed). Sensory Deprivation: Fifteen Years of Research. Meredith Corporation, Nueva York, 1969.
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en la puesta en contacto de las corporaciones tecnológicas más avanzadas del momento (como el 
Lockheed Air Corporation, el Rand Institute y la Garret Corporation) con artistas cuyo material 
fundamental de trabajo era la luz y el espacio, para desarrollar conjuntamente proyectos 
artísticos . Para llevar a cabo sus investigaciones en el marco de la nueva psicología cognitiva, 290

Turrell e Irwin colaboraron con Edward Worz, director de la Life-science Division de la Garret 
Corporation y psicofisiólogo experimental que trabajaba para el programa Apolo, analizando los 
posibles problemas de percepción de los astronautas en sus futuras misiones en el espacio exterior. 
El objeto de sus investigaciones eran las condiciones simuladas extraterrestres, la ausencia de 
gravedad y el movimiento en situaciones de gravedad limitada. Por su parte, Irwin y Turrell 
estaban interesados en los grados de atención, el umbral de la normalidad sensorial, y en general 
con cualquier situación perceptiva anormal. Por ello se interesaron por cualquier hallazgo científico 
en relación con la percepción del espacio, la falta de atención y la desorientación llevados a cabo en 
empresas como la Garret Corporation .  291

Irwin y Turrell emplearon fundamentalmente dos tipos de cámaras en sus experimentos, la 
anecóica  y la Ganzfeld . Los primeros tuvieron lugar en 1968 en la cámara anecóica de la 292 293

Garret Corporation . La cámara anecóica es un espacio aislado acústicamente, suspendido para 294

minimizar los efectos de rotación de la tierra y sumido en la más completa oscuridad. En las 
cámaras de privación sensorial no hay un ‘fuera’ del propio cuerpo. Aquí cualquier sonido emitido 
por el sujeto carece de reverberación, todo se oye ‘dentro’ de la cabeza. Recurrieron a voluntarios 
del UCLA, a los que sólo se les proporcionaban las siguientes instrucciones:  

“We want you to come and sit in this room for a period of time and see what it’s like. This 
experience is yours alone. No one is observing you. Afterwards we will instruct you as to what to do 
next” . 295

Respecto a la cámara Ganzfeld, es un espacio equivalente desde el punto de vista visual a la 
cámara anecóica, que permite estudiar qué sucede cuando no podemos distinguir nada de nuestro 
campo perceptivo . En su interior se construye  un campo visual total de luz uniforme, sin 296
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!   El programa culminó con una presentación en el pabellón de los USA de Osaka 70 en Japón, y un año después la exposición definitiva en Los Angeles. 290
Ver Adcock, Craig. James Turrell. The art of light and space. University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1990.

!   En el informe en que los artistas solicitaban esta información, en el apartado ‘Òptica’ enumeraron todo tipo de materiales y fenómenos con relevancia 291
perceptiva:  “Gases for flames/optical projection screening lights –xenon, quartz-iodine point sources (as close as possible). Lenticular screening materials. 
Polarizing any particular surface, wavelength, etc. Light, color, weight and density in the open air: Vandenberg vapor trails, chemiluminescence or 
electroluminiscence, coronas and halos and “glories”, ice crystals, iron filings, lightning balls –plasma, visual observation and photos of sound waves, 
Schlieren images and shadow images, electrical fields around the earth –glowing Van Allen belts”. Ibid., p. 63.

!   La cámara anecóica de Orfield Laboratories (Minneapolis), es supuestamente el lugar con el silencio más absoluto del mundo. La exposición a la 292
ausencia de sonidos durante breves períodos de tiempo es suficiente para que los sujetos abandonen la sala, por encontrar la experiencia difícil de soportar. 
Behnke, Milena. Space and the Visible. Visual and spatial de- / and per-ception in the works of Dan Graham and James Turrell. Tesis doctoral. 
Universidad de Gantes, 2011-2012, p. 3.

!   Un año después proyectarían un campo aural total que combinaba la cámara anecóica y la esfera Ganzfeld, que no llegó a construirse. Turrell continuó 293
interesándose por el efecto Ganzfeld durante toda su obra, aplicándolo en obras desde los años 70, como Virga (1974) hasta la Esfera Ganzfeld de 1996 o 
2010.  

!   También John Cage experimentó con la caja anecóica en Harvard en 1951 294

!   Queremos que vengas y te sientes en esta habitación durante un período de tiempo, y ver qué pasa. La experiencia es sólo tuya. Nadie te observa. 295
Después te daremos las instrucciones para saber cuál es el siguiente paso). Adcock, Craig. Op. cit., p. 71.

!   A veces los exploradores del Ártico experimentan situaciones de este tipo, inmersos en un blanco total, igual que algunos pilotos rodeados por un 296
campo de niebla.
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imágenes ni objetos reconocibles. Reduce el estímulo sensorial hasta la neutralidad casi total, y 
permite mirar la luz, pero no se sirve de ella para mirar lo que rodea al sujeto. La esfera Ganzfeld, 
de tamaño suficiente para abarcar todo el campo de visión, está acabada interiormente en un color 
homogéneo, para que la distribución de la luz también sea lo más uniforme posible. Aun con los 
ojos abiertos, en ausencia de variación perceptiva alguna, la sensación es la de no mirar nada en 
absoluto. De hecho, algunos de los que experimentan este espacio afirman no saber a veces si 
tienen los ojos abiertos o cerrados, y sienten que la propia superficie interior de la esfera es la 
membrana externa de los ojos, o estar soñando despiertos. En su interior no existe punto de vista, 
es decir, no se tiene conciencia del propio cuerpo como perceptor mientras analizamos nuestro 
entorno . Turrell describía la cámara ganzfeld individual de Soft Cell (1992) como una 297

experiencia a la vez “solitaria y de espacio infinito” . El tamaño es tal que el visitante no puede 298

casi moverse, lo único que puede hacer es estar de pie. El artefacto está encaminado a la 
experiencia en estado puro. La retina es sometida a una estimulación homogénea, lo que crea un 
campo visual total. No hay objeto ni forma arquitectónica que permita crear un sistema de 
referencias. Se habla de la percepción de una luz neblinosa, o de la aparición un límite perceptivo 
ilusorio. En las versiones de gran tamaño, que pueden ser recorridas por varios individuos, el 
efecto ganzfeld produce desorientación y una indefinición de lo percibido. El movimiento no añade 
ninguna cualidad a lo percibido, lo que produce una sensación de “infinitud” . En una de las 299

instalaciones en estas cámaras, los visitantes afirmaban “apartarse hacia atrás ante la presencia de 
superficies no existentes” . 300

!329

!   En general los efectos son de calma, relax e introspección. Benson, Ciarán. “Points of view and the visual arts: James Turrell, Antonio Damasio and the 297
“no point of view” phenomenon”. En Theoretical issues in psychology: proceedings of the International Society for Theoretical Psychology, Kluwer 
Academic Publishers, Massachusetts, 1999.

!   Noever, Peter; Birnbaum, Daniel (editores). James Turrell: The other horizon , Dr. Cantz'sche Druckerei GmbH & Company, 1999. p. 145.298

!   Behnke, Milena. Op. cit., p. 3. 299

!   Beveridge, Patrick. “Color Perception and the Art of James Turrell”, revista Leonardo, agosto de 2000, vol. 33, nº 4, p. 307300

James Turrell. Soft Cell (1991).
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Tanto durante la estancia en el interior de la cámara como al salir al exterior los efectos 
perceptivos son muy significativos. La falta de estímulos provoca una enorme tensión en los ojos y 
los oídos, desesperados por recibir cualquier traza de información. Mientras que Irwin y Turrell 
podían pasar horas dentro de sus cámaras de aislamiento sin mayor dificultad, la mayoría 
declaraba sentirse incómoda pasados pocos minutos, y describían sensaciones de claustrofobia y 
compresión espacial al mirar a su alrededor.  Al salir, mientras se adaptaban a la nueva situación, 
el recobrado medio plurisensorial se intensificaba: el mundo no era igual, los sonidos eran más 
vívidos y los colores más brillantes. 

La llamada privación sensorial provocaba precisamente el efecto contrario, la intensificación 
perceptiva . La nada, la ausencia de estímulo, también es fuente de actividad mental . 301 302

!!
Atmósferas de privación sensorial. El espacio oscuro !
Ya hemos visto cómo el ‘vacío’ arquitectónico es una noción metafórica, en realidad un ‘lleno’ 

ocupado por las más diversas sustancias. Del mismo modo, la transparencia arquitectónica 
tampoco es absoluta, y en mayor o menor medida es igualmente una cualidad metafórica. En 
realidad, en la arquitectura como práctica visual ese espacio figurado es irrelevante. En el espacio 
concreto densificado se da un tipo de inmersión en la densidad total, que se hace visible y a la vez 
dificulta la visión de lo que hay más allá. La transparencia moderna, en la que tanto el exterior 
como las partes que componen el interior, intactos, quedan a merced de nuestra visión, da paso a la 
opacidad del espacio lleno, a un fluido mediador de nuestra percepción (en un sentido global, no 
solo visual) teñido por las más diversas sustancias, como hemos visto anteriormente. Por lo tanto, 
en los espacios atmosféricos, como en las cámaras de experimentación sensorial, es el espacio 
mismo el que se hace visible. La experiencia del espacio denso y del espacio interior consiste en la 
asimilación e incorporación directa a nuestra conciencia.  

Los experimentos en las cámaras de reducción sensorial, tanto en los laboratorios científicos 
como en las galerías de arte, demostraron la existencia de una mirada hacia dentro, de una 
fenomenología de la nada. En ausencia de estructura que proporcione referencias perceptivas, 
Gibson distingue entre una ceguera de luz y otra de oscuridad (“whiteout” y “blackout”), una suerte 
de deslumbramiento producido no solo por la presencia de luz, sino también por su ausencia. La 
primera es la que pueden experimentar los aviadores en un cielo completamente despejado, o en 
un paisaje nevado bajo ciertas circunstancias atmosféricas. La ‘ceguera’ se produce por ausencia de 
estructura o soporte perceptivo, aunque haya energía lumínica en el ambiente. En el segundo, en 
ausencia total de energía, nada es visible. George Didi-Huberman, a propósito de la serie Dark 
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!   En situaciones cotidianas el proceso adaptativo que da sentido al torrente de información procedente del exterior, mediante esta ‘estabilización ilusoria’ 301
de las lagunas perceptivas, pasa desapercibido. La percepción cotidiana tiene una componente ilusoria.“La conciencia no consiste en la fijación de 
cualidades sobre objetos percibidos ni la categorización de objetos de acuerdo con un esquema racional; al contrario, es un ciclo continuo de adaptación del 
perceptor hacia una constancia ilusoria que nos permite orientarnos en el medio que nos rodea. El arte situacional previene esta ilusión mediante la 
introducción de incertidumbres. El aplazamiento resultante de certeza perceptiva […] nos permite el lujo de observar ese desplazamiento fisiológico que de 
otra manera permite la adaptación fluida en el marco de circunstancias más ordinarias”. Schuld, Dawna. Op. cit., p. 230.

!   Ibid.302
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Gregor Schneider. UR8 Total Isolierter, Toter raum (Espacio totalmente aislado y muerto) 1989-91.Interior.
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Spaces de James Turrell, describe el espacio oscuro como un “espacio sin límites visibles (…) donde 
la sombra nos envuelve completamente. Uno debe permanecer en el interior de estas obras” para 
que al cabo del tiempo “emergen extrañas experiencias en el interior del espectador (…) hasta que 
ocurren “ciertos eventos visuales intensos, como flashes” . Sin duda el autor se refiere a las post-303

imágenes retinianas: la aparición de imágenes en la retina cuando se entra en un espacio oscuro, 
después de fijar la mirada en una figura brillante. Cuando entramos en un espacio a oscuras, el 
mundo exterior nos acompaña durante unos instantes. Después de un período de ajuste, 
desaparecen.  

El sociólogo francés Roger Caillois abordó este tipo de espacialidad en un escrito donde se 
relacionan los mecanismos de mímesis animales con ciertas experiencias humanas. En “Mímesis y 
psicastenia legendaria” describe el modo en que tanto en la mímesis animal, como en la oscuridad 
o en ciertas patologías psicológicas se produce una disolución de la identidad individual con su 
entorno. El texto comienza con las siguientes palabras: “Ten cuidado, quienes juegan a ser 
fantasmas terminan convirtiéndose en uno” . Para Roger Caillois, la asimilación del espacio es un 304

proceso de generalización espacial . Sin ella, la distinción entre interior y exterior se desdibuja y 305

se vuelve irrelevante.  
Para abordar las características del espacio oscuro, Callois hace referencia en su texto a dos 

autores, Maurice Merleau-Ponty y Eugene Minkowski. Según el primero, el espacio claro, un 
“espacio honrado en el que todos los objetos tienen la misma importancia” también está penetrado 
por otra espacialidad la del espacio oscuro. Cuando este mundo de los objetos articulados 
desaparece, “nuestro ser perceptivo, amputado de su mundo, dibuja una espacialidad sin cosas”. El 
espacio oscuro “me envuelve, penetra por todos mis sentidos, sofoca mis recuerdos, borra casi mi 
identidad personal. (…) La noche no tiene perfiles, me toca ella misma y su unidad es la unidad 
mística del mana. (…) Es una pura profundidad sin planos, sin superficies, sin distancia de ella a 
mí” . Para el psiquiatra, el espacio oscuro es una entidad viva, una “esfera opaca e ilimitada en la 306

cual todos los radios son iguales, negros y misteriosos” . Si la luz del día se caracteriza por “la 307

distancia, la extensión y la plenitud”, la oscuridad no es la mera ausencia de luz, sino que es una 
‘cosa’, un interior total. La noche, lejos de mantener una distancia con él, invade el cuerpo: “Ya no 
tengo ante mí la negra noche, la completa oscuridad; en su lugar, me cubre completamente, 
penetra todo mi ser, me toca de una manera mucho más íntima que con la claridad del espacio 
visual” . Minkowski encuentra en la esquizofrenia un ejemplo donde se produce esta disolución 308
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!   Didi-Hubermann, Georges. “The fable of the place”, en Noever, Peter et al. Op. cit., p. 49. 303

!   Caillois, Roger: “Mímesis y psicastenia legendaria”, revista Oeste nº 17: Efectos Especiales, Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura, 2004,  pp. 304
114-125.

!   Ibid., pp. 114-125. 305

!   En este pasaje, Merleau-Ponty hace a su vez alusión a Minkowski. Merleau-Ponty, Maurice. Fenomenología de la percepción. Ed. Península, Barcelona 306
1975, p. 298-302.

!   Eugène Minkowsky, Tiempo vivido: estudios fenomenológicos y psicológicos. Fondo de Cultura Económica, 1973. (Versión en inglés: Lived time: 307
phenomenological and psychopathological studies (). Evanston, Northwestern University Press, 1970, p. 427. Citado en Vidler, Anthony. “Dark Space”, en 
The Architectural Uncanny. Essays in the modern unhomely, MIT Press, Cambridge Ma, p. 174).

!   Ibid.308
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recíproca entre el medio y el sujeto, donde el espacio penetra en él, disolviéndose: “(el espacio 
oscuro) no se expande ante mí, sino que me toca directamente, me envuelve, me abraza, incluso me 
penetra completamente, me atraviesa de un modo en que sería posible afirmar que mientras el ego 
es permeable a la oscuridad, no es permeable a la luz. El ego no se afirma en relación con la 
oscuridad sino que se confunde con ella, se vuelve uno en su interior” . En el espacio luminoso los 309

objetos representan una discontinuidad manifiesta con respecto a la luz, son su negación, mientras 
que la oscuridad lo llena todo e impregna cada objeto. Quienes sufren un ataque de “psicastenia 
legendaria”, sienten, en palabras de Callois, que “el espacio posee una fuerza voraz. El espacio les 
persigue, les rodea, les digiere en una fagocitosis gigante, hasta que termina por reemplazarles. […] 
Él mismo siente cómo se transforma en espacio, un espacio oscuro donde las cosas no encuentran 
su lugar” . Este espacio denso y oscuro es también nuestro lugar de origen, aquel donde el 310

desarrollo progresivo en el centro flotante de la placenta de lo que al principio es indistinguible e 
inseparable de su entorno, irá diferenciando poco a poco el individuo de su medio . Según el 311

autor, la mímesis es un proceso de “tentación espacial”, de voluntad de fusión entre lo animado y lo 
inanimado. Cuando un insecto se mimetiza, ya no es el centro de referencia. Su distinción con 
respecto a lo que le rodea se desintegra. Sufre un estado de similaridad generalizada: “es similar: 
no similar a algo sino simplemente similar” . En este proceso, la combinación de dos principios 312

clásicos de la magia, el principio de magia por contacto (lo que ha estado una vez en contacto con 
otra cosa siempre permanecerá unido a ella) y el de la atracción de similares (las semejanzas 
generan semejanzas) da lugar a una disolución recíproca entre los dos cuerpos en relación, el 
medio y el sujeto. Callois define esta situación como “un encantamiento detenido en su punto 
culminante  y que ha atrapado al mago en su propia trampa” . Si la diferenciación afectiva es 313

aquello que nos permite ser conscientes de la existencia de una atmósfera, el espacio oscuro es la 
ausencia de diferenciación. El espacio oscuro nos impacta en relación con nuestro ánimo interior y 
en relación con nuestra percepción del entorno. Contiene un ánimo propio capaz de cambiar 
nuestro estado emocional. Inicialmente la discrepancia con el entorno es total, lo que conduce a un 
proceso de ingreso absoluto, lo que nos convierte en la atmósfera misma .  314
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!   Ibid.309

!   Caillois, Roger. Op. cit., pp. 114-125.310

!   Bachelard describe esta densidad primigenia de la siguiente manera: “…el ser reina en una especie de paraíso terrestre de la materia, fundido en la 311
dulzura de una materia adecuada. Parece que en ese paraíso material, el ser está impregnado de una substancia que lo nutre, está colmado de todos los 
bienes esenciales.” Bachelard, Gaston: “Casa y Universo”, en  La poética del espacio, Fondo de Cultura Económica, México, 1997, p. 83.

!   Caillois, Roger. Op. cit.,  pp. 114-125.312

!   Ibid., pp. 114-125. 313

!   Gernot Böhme distingue dos maneras de que esta diferenciación, la experiencia de ingreso y la de discrepancia. Ingreso. Böhme, Gernot. Aisthetik. 314
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Inspirándose en el texto de Roger Caillois, y en el ámbito de las instalaciones artísticas, Claire 
Bishop se refiere a esta experiencia con el término inmersión mimética. En este tipo de inmersión 
se pierde la ubicación del propio cuerpo. No se experimenta un vacío, sino lo contrario, en esa 
situación reina una sensación de que todo está presente. “Cuando se nos arroja a la oscuridad, 
nuestra noción del yo -aunque sólo temporalmente - parece aniquilada o dislocada”, lo que parece 
indicar nuestra propia disolución en el medio. Según Bishop, en estos espacios se produce un 
eclipse del espectador, una especie de hipnosis espacial. Se problematiza la idea del sujeto como 
entidad estable y central. El sentido de presencia en un espacio queda fragmentado o consumido .  315

El espacio oscuro está en los espacios privados de luz, o saturados de luz. No obstante, para 
provocar el efecto de asimilación espacial también es posible modificar directamente las 
características de la atmósfera, saturándola con otros medios. Algunos intentos de creación 
atmósferas instantáneas de privación sensorial provienen de la ingeniería militar. De nuevo, 
diversas formas de “aire acondicionado” negativo persiguen una inmersión instantánea del 
individuo en un ambiente supersaturado donde se pierde la capacidad de relación con el medio. Se 
trata de ‘nieblas’ donde se diseñan las características de mediación perceptiva y dimensional del 
medio. Están diseñadas para precisamente interrumpir de modo inmediato la capacidad de 
orientación y de percepción del medio. Se trata de algunos sistemas antirrobo y de seguridad, 
actualmente en uso. Algunos emplean niebla de alta densidad como el “Smoke Cloak” (Manto de 
Niebla)  que, empleando sensores de detección de presencia, proyectan en el interior de las salas 316

donde se encuentran los intrusos niebla de alta densidad a gran velocidad. La saturación espacial 
es casi inmediata, y resulta prácticamente imposible a escapar de ella. Otros emplean espuma a tal 
efecto, como “Foam Security” de Sandia National Laboratories a partir de los años 70 del siglo XX. 
Diseñada para tener un grado de expansión de 400:1, se obtienen mediante el flujo de aire 
comprimido a través de pantallas constantemente humidificadas con un concentrado químico.  
Fueron concebidas como armas alternativas no letales para responder a acciones violentas de 
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Sistemas de seguridad por saturación espacial. Smoke Cloak.
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individuo o multitudes , como en el caso de prisiones, o en el interior de edificios institucionales 317

para evitar que multitudes saqueen o quemen los inmuebles. 
Abordaremos dos proyectos, entre la instalación y la construcción arquitectónica, para 

analizar las cualidades de este espacio capaz de engullirnos. ZEE (2008) de Kurt Hentschlager y 
Blur building (2002) de Elisabeth Diller y Ricardo Scofidio. Ambos proyectos problematizan el 
concepto de asimilación o generalización espacial enunciada por Callois y Bishop.  

La instalación ZEE (2008) de Kurt Hentschlager es una experiencia atmosférica 
cuidadosamente orquestada. En primer lugar, antes de penetrar en ella es necesario firmar un 
documento de descargo de responsabilidad. La experiencia es tan intensa y abrumadora podría 
provocar ataques epilépticos a ciertos sujetos. La firma de este documento no sólo representa un 
recurso legal, sino una introducción dramática en este medio sin referencia alguna. Como sucedía 
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Kurt Hentschläger. ZEE, 2006.
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en la advertencia del mago Robertson antes de presenciar la Fantasmagoría en el Convento de los 
Capuchinos , firmar este documento implica aceptar una experiencia de sumersión (Sloterdijk) y 318

de inmersión mimética (Callois y Bishop).	  Aquí el visitante tampoco se enfrentará a simples efectos 
“que parecían sobrenaturales en la edad de la credulidad”, sino que constatará un fenómeno 
perceptivo cercano a la alucinación, producido con medios espaciales, que le hará replantearse los 
mecanismos perceptivos en un entorno modificado.  

La experiencia aquí consiste en la inmersión en un espacio compuesto por niebla artificial, luz 
estroboscópica, luces pulsantes y sonido envolvente. Como el ‘perfecto maquinista’ de Hoffmann,  
mientras Hentschlager regula la emisión de luz y sonido desde una mesa de control, la audiencia 
puede moverse libremente en esta atmósfera fantasmal. La niebla es muy densa, por lo que los 
límites del espacio quedan eliminados en un efecto cercano al ganzfeld, y las luces pulsantes y 
estroboscópicas se filtran en su interior, creando estructuras kinéstésicas en flujo permanente. En 
palabras del artista, ZEE propone un estado de tabula rasa perceptual, donde el marco sensorial es 
recalibrado. La instalación se basa en la producción de unas interferencias lumínicas llamadas 
fosfenos. La atmósfera en este caso es la puerta para una experiencia que traspasa lo visual, incluso 
lo háptico, en la que el paisaje sensorial es puramente interior, mental. Mientras los ojos se 
esfuerzan por ver algo entre la niebla,  el bombardeo de luz provoca la aparición de fosfenos entre 
la retina y el córtex visual.  

Un asistente describe la experiencia de la siguiente manera: “Es entonces cuando comenzó la 
magia. Aparecieron vórtices con los colores del arcoíris y retículas diagonales resplandecientes, no 
en frente de mí, sino dentro de mis ojos. […] Estaban jugando con nuestros sentidos como con los 
mandos de un sintetizador” . En otra ocasión, este medio es descrito en los siguientes términos: 319

“El resultado es un entorno inmersivo de luz parpadeante en el que el mundo físico “real” muta en 
una sopa primordial de sonido pulsátil, niebla y luz coloreada. Te transporta y te aterroriza a la vez. 
[…] Nos sentimos transportados a un “motor” capaz de producir una física alternativa en la que 
nuestras respuestas automáticas están fuera de nuestro control. […] Este es el mundo visto por el 
clon de un robot moribundo en el interior de un paisaje de Turner” . En ZEE la experiencia está 320

compuesta por la ritualización arquitectónica, la oscuridad casi permanente, los efectos lumínicos, 
la dotación de sustancia al aire mediante vapor,  humo o perfumes y la construcción de un estado 
emocional donde cuestionar lo que se está presenciando. La espectralidad es otra característica 
común en relación con la percepción de lo invisible y con la creación de una cierta densificación 
fenomenológica.  En ZEE, como sucedía en las fantasmagorías, los asistentes se convierten en 
sombras, en seres fantasmales, tanto desde el punto de vista de la experiencia perspectiva como de 
la disolución psíquica que en ellos se fomenta.  Si en las fantasmagorías de Robertson el efecto se 
conseguía mediante la apropiación no sólo de un espacio existente (el convento abandonado) sino 
de la narrativa que aún contiene (su historia reciente) para provocar una experiencia de horror y 

!337

!   “Ya os he mostrado lo más oculto que la filosofía natural puede ofrecer: efectos que parecían sobrenaturales en la edad de la credulidad. Ahora, 318
contemplad el único y verdadero horror, ved lo que os espera a cada uno de vosotros, en lo que os convertiréis algún día”.

!   Parkinson, Jaenine. “Playing with your senses”. Revista Electra nº 12319

!   http://www.kurthentschlager.com/portfolio/feed/pdf/FEED_ClaudiaHart-essay_engl.pdf320

http://www.kurthentschlager.com/portfolio/feed/pdf/FEED_ClaudiaHart-essay_engl.pdf


La arquitectura como efecto

cuestionamiento de las propias convicciones, en ZEE construyen también una experiencia mental 
inédita para, en este caso, abandonar las convenciones sociales o problematizar la manera en que 
nos enfrentamos a la realidad. 

En Blur Building, construido con motivo de la Expo 2002 en el lago Neuchatel (Yverdon-les-
bains, Suiza), simplemente no hay nada, o casi nada. Solamente la negación del espacio mediante el 
empleo de diferentes efectos especiales. El Blur Building es la construcción de una experiencia: la 
entrada en un ‘éter’ cuyos atributos visuales están desdibujados. Elisabeth Diller afirmó al 
respecto: “Nuestra arquitectura se basa en los efectos especiales […] La niebla induce una especie 
de ansiedad victoriana en relación con algo que el usuario no es capaz de definir” . Blur es “una 321

masa fantasmagórica y dinámica cuya forma cambia constantemente”  y  “un efecto que limita la 322

visión”  323
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En el marco de las exposiciones universales, el Blur Building es el anti-pabellón, una 
arquitectura resistente y crítica en relación con el espectáculo y la supremacía de la visión, un 
manifiesto en contra de la mediatización y el consumo visual, convertido en un éxito de visitantes 
de una exposición universal… una “semi-cosa” (Bohme), sin forma definida, sin representación y 
sin escala, cuyo propósito es la desestabilización del carácter objetual de la obra arquitectónica.  

Los dos recursos constructivos empleados, la estructura y la niebla, remiten a una arquitectura 
ultraligera y flotante. La estructura es de tensegridad. En este caso un sistema bipiramidal, en el 
que dos tetraedros comparten la base y un elemento a compresión vertical. Una vez ensamblado, 
esta organización piramidal no es claramente distinguible, y lo que se presenta es una serie de 
barras flotantes dispuestas en distintas direcciones que conforma el borde desmaterializado de la 
plataforma central. Este sistema se dispone en un voladizo de 33m, desde el una serie de soportes 
localizados alrededor del centro de la estructura. La estructura se reduce al mínimo, y la 
organización de las tensiones, lo que se ha denominado en esta tesis como deriva estática, se 
dispone de modo que, a primera vista, los visitantes no sabrán cuál es la jerarquía estructural del 
ensamblaje.  El recorrido de las tensiones en una estructura de tensegridad es netamente 
atectónico, es decir, aquel donde la relación entre carga y soporte no son inmediatamente legibles, 
lo que desestabiliza la intuición del observador. Una de las condiciones fundamentales para la 
construcción de esta nube suspendida sobre el lago Neuchatel es que la estructura que la hace 
posible también levita en cierto modo sobre él.  

Por otra parte, la estructura gravitatoria también organiza una estructura perceptiva casi 
inexistente. En “The Senses Considered as Perceptual Systems” (1966) del psicólogo de la 
percepción James J. Gibson, uno de los conceptos fundamentales es la estructura perceptiva 
óptica. Es aquella que proviene de la estructura geométrica que define las superficies de los objetos, 
la estructura cromática de la que procede el conjunto de tonalidades percibidas y la estructura de 
sombras procedente de la iluminación variable del entorno . Precisamente, la estructura de Blur 324

se organiza para negar o neutralizar estas fuentes de estructura perceptiva. Las barras dispuestas 
en el espacio de sección mínima evitan la definición de cualquier tipo de superficie, se organizan 
suspendidas en el espacio, distribuidas regularmente sin crear singularidad alguna. Esta 
estructura, además, es de acero inoxidable, cuya superficie reflectante expulsa de sí cualquier 
identidad cromática, ya que refleja lo que tiene alrededor. Por último, las características anteriores, 
junto con la niebla, que difunde y regulariza cualquier variación lumínica ambiental, neutralizan 
cualquier posible estructura de sombras.  

El material constructivo dominante es el agua, en distintos estados físicos. El agua define el 
emplazamiento, un lago, el material constitutivo y la base del efecto perceptivo en la que se 
fundamenta la experiencia arquitectónica. Esta niebla, llamada “wonder cloud” por sus visitantes, 
es un espacio denso que penetra en su interior. El vapor emitido por los difusores (1 gramo de agua 
por metro cúbico), junto con el vapor del propio lago, se añaden al respirar al agua de la que se 
compone el cuerpo humano, cerca de un 70%. Además, el único espacio con una asignación 
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funcional ‘convencional’ es precisamente un Water Bar, donde exclusivamente se sirve agua de 
distintos tipos y procedencias (mineral, purificada, artesiana, gaseosa, destilada, de lluvia, glacial, 
polar) lo que reforzaba esta idea de una arquitectura cuya sustancia se introduce en el cuerpo.  

Para producir la niebla se instalaron difusores de vapor como los empleados por Fujiko 
Nakaya para la Feria de Osaka de 1970. La niebla, tal y como fue diseñada por Nakaya, debía 
poseer unas cualidades muy concretas: la reducción de visibilidad de los objetos, explicitando la 
visibilidad del propio vapor, la tangibilidad háptica de la propia niebla “que debía ser suave y fresca 
al tacto de la piel” y la no persistencia, es decir, ser homogénea ante cualquier situación 
meteorológica pero vulnerable a acciones climáticas exteriores que la hicieran desaparecer . La 325

materialidad de la niebla también debía organizarse según lógicas de densidad y distancia. Debía 
ser suficientemente densa como para producir una experiencia de desorientación y suficientemente 
transparente como para preservar cierta profundidad. La organización  dimensional era la 
siguiente: distancia media de visión de 5 m, distancia mínima de visión de 1m, para evitar 
colisiones con estructura y personas; distancia máxima de visión no mayor de 10m para no perder 
el sentido de aislamiento . 326

En la niebla de Blur pueden darse diversos accidentes climáticos: cavidades debidas al viento, 
que dejen a la vista partes de la estructura, la superficie del lago, etc; turbulencias internas como 
pequeños remolinos, zonas de mayor densidad, zonas más secas y transparentes, lluvia, nieve…  327

La niebla tiene una materialidad muy delicada. No es sólo agua, sino aire, microorganismos y 
toxinas añadidas artificialmente. En su forma natural podría decirse que es un ecosistema 
completo. Para hacerlo socialmente aceptable, fue necesario realizar una higienización del medio 
para poder asegurar su compatibilidad con la respiración humana durante el tiempo que durara la 
experiencia. Entre otros, en las directivas y regulaciones redactadas para el mantenimiento de la 
nube se especificaban las siguientes líneas de control: “A. Supresión de los niveles de acidez. B. 
Control de los niveles de cloro. D. Control y análisis bacteriológico y fisioquímico. E. Control y 
análisis del aire” . Los mecanismos de filtrado del agua del lago, por tanto debían eliminar 328

cualquier tipo de bacterias, virus, proteínas y otras toxinas presentes en el agua. Se añadió cloro, 
luz ultravioleta y filtros de arena con este propósito, y también para regular el ph de la nube. Blur 
es un clima arquitectónico, o mejor dicho, un contraclima, ya que por una parte era modificado por 
las condiciones meteorológicas y biológicas locales, pero a la vez debía contrarrestarlas para que la 
niebla no perdiera su salubridad y su característica densidad y unidad. 

! Blur es un medio habitable. Sin exterior o interior definidos, es una experiencia de 
interferencia visual donde la visión se difumina, el medio queda ‘desenfocado’. En relación con el 
resto de la Expo, donde reina la exuberancia visual, Blur reequilibra los sentidos. Al recorrer los 
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140 m de la pasarela de vidrio que une la orilla del lago con el pabellón, los participantes van 
perdiendo gradualmente sus referencias visuales y acústicas. En su interior visitante ya no puede 
confiar en el sentido de la vista. El pabellón es una máquina de ‘ofuscación’ en el marco de una 
“cultura obsesionada con la cultura de la alta definición o alta resolución” . Gibson denomina a 329

esta desestabilización perceptiva el “difuminado de la estructura perceptiva”. El efecto de la 
perspectiva aérea, por ejemplo, es una causa común de esta desestabilización. También en una 
niebla densa a plena luz del día las características del ambiente se vuelven muy complejas. Aquí el 
cálculo de distancias es una operación casi imposible. Según Gibson, “la delicada información con 
la que nos desenvolvemos con tanta confianza en nuestro entorno está completamente a merced de 
las condiciones atmosféricas. Aunque no está debilitada físicamente por una baja intensidad, la 
naturaleza de la información es tal que está debilitada físicamente por el difuminado” . Un cielo 330

sin nubes o una niebla densa carecen de estructura perceptiva. Presentan una disposición óptica 
completamente homogénea. Precisamente, en una cámara Ganzfeld se suele comentar que el 
observador ve niebla o cielo. “La ausencia de textura óptica no especifica nada más que el aire” . 331

El Blur Building es un espacio oscuro tal y como ha sido definido por Callois o Minkowsky, que 
hace que cada cuerpo contenga un espacio interior igual que el que le es externo, donde hay una 
sustancia que lo impregna todo. El agua vaporizada y el agua de la que se componen los usuarios 
forman un componente constructivo común. Hombre y espacio se asimilan mutuamente, en un 
efecto de mímesis involuntaria.  
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1998-2002. Braincoats.
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Finalmente, el Blur Building no es sólo una atmósfera arquitectónica. También es una 
atmósfera social que modula la conducta de sus habitantes. El pabellón se plantea como una 
problematización no sólo de la orientación del individuo en un medio donde la visión queda 
impedida, sino de la manipulación de esta desorientación mediante otros medios. Al menos esa fue 
la intención de sus autores, que proyectaron (pero no llegaron a realizar) un modo de compensar la 
ausencia de información visual entre los participantes con otros medios que permitieran nuevas 
modalidades de interacción. La visión es una herramienta fundamental para discernir la 
pertenencia social, género, raza, etc. la identidad individual. La visión guía nuestro 
comportamiento y el modo en que nos relacionamos con los demás. Las apariencias, y la 
información que contienen, quedan completamente difuminadas. Ya que los mecanismos visuales 
están impedidos en un alto grado,  para que puedan darse las relaciones intersubjetivas es 
necesario un nuevo ‘órgano’, un gadget híbrido que codifique las potenciales compatibilidades 
entre individuos, el llamado Braincoat.  

Los sistemas de localización y detección de los visitantes funcionan como un modulador del 
comportamiento. El nombre es un juego de palabras entre el inglés raincoat (chubasquero) y brain 
coat (revestimiento cerebral). De este modo, la palabra alude a un tipo de wearable computer 
donde una prenda convencional, el chubasquero blanco traslúcido, se equipa con tecnología 
sensora: una red de sensores móviles (asociados a los participantes: transmisor de 
radiofrecuencias, sensor de infrarrojos y LED, localizador RTLS, microprocesador) coordinados 
mediante un procesador central.  

En la nube todos son iguales, anónimos, nadie destaca por encima de los demás. Todos visten 
igual, son apenas visibles. El objetivo de esta prenda es amplificar el sentido de discernimiento 
social más allá de estos códigos. Por una parte, este revestimiento plástico e impermeable es el 
elemento necesario para separar los dos mundos acuosos presentes: el interior corporal y el 
exterior neblinoso que flota sobre la masa de agua del lago. Por otra, amplifica el sistema de 
navegación natural del cuerpo en el interior de la niebla. En una primera versión del proyecto, esta 
prótesis debía proporcionar un sentido ampliado del oído: “Desde un punto de vista metafórico, 
cada visitante será una aguja de fonógrafo, vagando por la nube, encontrando a su paso 
determinados sonidos, reproduciéndolos. A medida que el visitante caminaba más despacio o más 
rápido, o cambiaba de dirección, también el sonido cambiaba. Por tanto, cada participante se 
convierte en el interfaz acústico de una base de datos sonora, y el acto pasivo de la escucha queda 
transformado en un acto de descubrimiento deliberado” .  332

Como en ZEE, también en el Blur building es necesario cubrir algunos documentos antes de 
entrar. En la orilla del lago, antes de cruzar la rampa, el visitante debía inscribirse y responder a un 
cuestionario. Según las respuestas de cada participante, en relación con una serie de tests 
(cuestionario de corte sociopsicológico) que realiza antes de entrar, acabará descubriendo gente 
afín en el interior de la nube. Cada visitante responde 20 preguntas de los varios cientos que 
componen la base de datos. 
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Un sistema central procesa las respuestas de cada visitante, y confecciona un perfil que será 
comparado con el resto de participantes. El perfil personal queda registrado también en el 
braincoat. Cuando los visitantes pasan, sin darse cuenta, cerca de otros, los braincoats analizan el 
grado de compatibilidad entre individuos . Un sistema de leds se activa  en el peto del 333

chubasquero dependiendo del grado de afinidad, una suerte de respuesta involuntaria, como un 
sonrojo. El código de este “sexto sentido” es sencillo:  si el resplandor difuso es azul verdoso, refleja 
cierta antipatía o incompatibilidad. Si es rojo, significa que hay un nivel satisfactorio de afinidad, y 
los participantes podrán parar para conversar, otros podrán unirse, formando una zona vagamente 
sonrosada en la niebla. En el diseño de esta prótesis sensorial también se contemplaron respuestas 
complementarias acústicas y táctiles. Un sonido pulsante, como un sonar, sólo audible para el 
participante, que incrementara la frecuencia a medida que dos individuos afines se acercaran. Una 
respuesta táctil sólo para las afinidades absolutas, del 100%, se traducía en la activación de un 
panel vibrador colocado en los bolsillos traseros del chubasquero. Globalmente, la respuesta 
producida por el braincoat es parecida a la comunicación no verbal, a la información que 
proporcionamos, muchas veces de forma involuntaria, con los gestos corporales. 

En palabras del artista Ben Rubin, que colaboró con Diller y Scofidio en este proyecto, Blur 
Building es “un nuevo tipo de “radar social” que conducirá a una situación inédita de “intimidad 
anónima” . Por tanto, se plantea como una problematización no sólo de la orientación del 334

individuo en un medio donde la visión queda impedida, sino de la manipulación de esta 
desorientación mediante redes de sensores que suplen la capacidad de identificación visual. Los 
sistemas de localización y detección de los visitantes funcionan como un modulador social. De este 
modo, la nube es ‘clasificador espacial’ atmosférico y que organiza y vincula la población en 
subgrupos. La nube es un medio de alta plasticidad atmosférica, biológica y social. !!

Arquicefalia 
Hasta ahora se ha abordado el modo en que las atmósferas externas e internas convergen en 

determinados formatos arquitectónicos cuya estructura es cada vez más intangible e inmaterial. La 
relación entre el medio en que el hombre se desenvuelve y su comportamiento es evidente en la 
propia noción de atmósfera y en ciertas arquitecturas que están diseñadas para buscar una 
conducta concreta en el usuario. En ausencia de una estructura perceptiva exterior, el espacio 
oscuro de las cámaras y atmósferas de privación sensorial provoca la activación del sensorium 
humano, ampliando sus límites sensoriales. Producen un efecto paradójico de expansión de la 
atmósfera interior mental. 

Por otra parte, tal y como se abordó en el anterior capítulo, las propuestas de 
acondicionamiento del medio desarrolladas entre los años 50 y 70 del siglo XX crecieron en 

!343

!   El interfaz del Braincoat estaba basado en el Lovegety japonés, producido por la compañía Interland. Es una derivación del Tamagotchi. Sirve para 333
vincular individuos basándose en sus intereses y afinidades. Cada usuario introduce en el aparato sus preferencias. Cuando se cruza con alguien que lleve 
otro artefacto y que tenga intereses similares, los dos Lovegety emiten un sonido. 

!   Ben Rubin en Diller + Scofidio.Op. cit., p. 211.334
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ambición hasta querer conformar un medio total y trans-planetario, para construir una sociedad 
emancipada de la propia arquitectura o para protegerla de un medio hostil. Simultáneamente, esta 
ampliación del límite de las esferas sociales experimentó un recorrido en la dirección contraria, es 
decir, hacia la creación de formatos espaciales individuales que proveyesen un medio habitable y 
donde explorar el espacio interior mental.  

La cabeza humana ha sido el objeto de preparación de dispositivos y espacios que preservan y 
manipulan la esfera humana más íntima. En relación con las llamadas atmósferas psicológicas, 
desde el siglo XVIII comenzaron a emplearse dispositivos eléctricos que, basándose en las teorías 
del fluido nervioso eléctrico, se aplicaban sobre la cabeza con distintos propósitos. Estos artefactos, 
pioneros en la creación de dispositivos basados en esta sustancia psicológica, constituyen un claro 
precedente de la búsqueda de experiencias de expansión mental practicadas dos siglos más tarde, 
en la década de los sesenta del siglo XX.  Es el caso de la Beatificación, creada por el profesor e 
investigador de la electricidad Georg Matthias Bose (1748), donde se escenificaba la superioridad 

!344

Beatificación. En la esquina superior izquierda se muestra el 
dispositivo para conseguir generar un halo luminoso. Benjamin 
Rackstraw (1748) Miscellaneous observations, London
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espiritual en forma de auras o nimbos artificiales producidos por coronas electrificadas. El sujeto 
se sentaba en una silla, y a continuación el demostrador colocaba con reverencia sobre su cabeza 
una suerte de tocado metálico ligero. De esta corona electrificada "emanaba un continuo flujo de 
fuego"  a modo de halo luminoso de santo, lo que le producía ilusorios sentimientos de grandeza. 335

En los experimentos de beatificación se ponía de manifiesto en la forma de experiencia eléctrica la 
‘fuerza’ de la personalidad del varón y su ‘dimensión espiritual’, parte de la retórica de género 
dominante en la época . 336

Con el apogeo de las teorías del fluido único nervioso, que identificaban la actividad mental 
con la electricidad, se diseñaron algunos aparatos cuyo propósito era regular la carga eléctrica del 
cerebro para equilibrar psicológicamente al paciente. En el capítulo dedicado a las “Atmósferas 
patógenas” de Les vibrations de la vitalité humaine (1904)  Hyppolyte Baraduc describe un 337

aparato de su invención, llamado “Appareil de décondensation cerebrale” para tratar 
desequilibrios, monomanías y otras agitaciones nerviosas. El propósito del aparato de 
descondensación cerebral era ‘deselectrizar’ la cabeza, y por tanto eliminar cualquier patología 
nerviosa, aplicando un cilindro metálico ligero separado unos centímetros de la cabeza del 
paciente, que se sentaba en una plataforma aislada. En 1931 se daría a conocer otro de estos 
dispositivos, el llamado Robot frenológico para leer la personalidad. Un casco equipado con una 
retícula de barras dispuestas perpendicularmente al cráneo enviaba impulsos eléctricos hasta un 
aparato registrador, que imprimía el dictamen inmediatamente. Aunque se trataba de aparatos 
paracientíficos, se adelantaron a los modernos sistemas de sensores para registrar la actividad 
cerebral.  

La creación de cascos que proporcionasen un grado de control y mediación climática también 
viene de antiguo. Es bien conocido el ejemplo de la escafandra de buceo, o de las máscaras de gas, 
desarrolladas paralelamente a las armas de guerra química. Otros dispositivos se destinaron a la 
terapia atmosférica, como el aparato descrito por Lawrence Wright en su libro dedicado a la 
historia de la cama. Descrito como “invento belga”, probablemente ideado a principios del siglo 
XX, es un embudo parecido al de un gramófono que atraviesa la pared, encima del cabecero de una 
cama. Cubre la cabeza del durmiente para proveerlo de aire fresco, evitando además tener que abrir 
las ventanas para ello, con las consiguientes molestias de ruidos y corrientes . Otro aparato de 338

1925, llamado The Isolator, combinaba la voluntad de preservar el equilibrio anímico y el 
perfeccionamiento de la atmósfera doméstica. Su autor, Hugo Gernsback, uno de los padres de la 
Ciencia Ficción, ingeniero eléctrico, editor del Electrical Experimenter y de Science and Invention 
y divulgador de la obra de Nikola Tesla. The Isolator era literalmente un casco para pensar. De 
grandes dimensiones y revestido de fieltro, descansaba sobre los hombros envolviendo 

!345

!   Rackstrow, Benjamin. Miscellaneous Observations, Together with a Collection of Experiments with Electricity. With the Manner of Performing them. 335
Designed to Explain  the Nature and Cause of the Most Remarkable Phaenomena thereof: with Some Remarks on a Pamphlet Intitled  A sequel to the 
experiments and Observations Tending to Illustrate the Nature and Properties of Electricity. To which is annexed, A Letter, written by the author on the 
Academy of Sciences at Bourdeaux, Relative to Similarity of Electricity to Lightning and Thunder. Londres, impresión del autor, 1758.

!   Bertucci, Paola. Sparks in the dark: the attraction of electricity in the eighteen century. Endeavour Vol. 31 nº3. Pag. 92336

!   Baraduc, Hyppolyte. Les vibrations de la vitalité humaine, Librarie J. B. Baillière et Fils, Paris, 1904, p. 200.337

!   Ilustración de L. Wright “Caliente y Confortable. Historia de la cama”. Editorial Noguer, Barcelona, 1964.338
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completamente la cabeza, lo que supuestamente proporcionaba una concentración absoluta para el 
trabajo y la lectura. Las dos aperturas horizontales a la altura de los ojos no permitían más que ver 
una línea de texto de cada vez. También incluía suministro de oxígeno mediante una conexión con 
una bombona externa.   

Poco tiempo después de la aparición de estas primeras aproximaciones, el desarrollo de 
medios de comunicación de masas introduciría la emisión y recepción de información como parte 
del programa arquicefálico. Gernsback también es el autor de las Teleyeglasses (1936), un 
prototipo de dispositivo personal audiovisual con imagen estereoscópica y lentes bifocales que 
permitía ver la imagen transmitida o directamente el entorno inmediato; o de aparatos más 
desarrollados técnicamente como el Sensorama Simulator (1962) de Morton Heilig . Gracias al 339

crecimiento exponencial de la tecnología de la información, en estos años también los modelos 
educativos son reinterpretados como interfaces individuales. ‘La nueva universidad’ era un tema 
común en todos los ámbitos arquitectónicos, en torno al que se propondrían numerosas 
reformulaciones. El Shoulder Carrel (aula portátil, 1968)  del arquitecto Charles Colbert fue uno de 
ellos: una propuesta alternativa a la educación presencial resuelta mediante un casco audiovisual, 
que aparece en una publicación de la escuela de arquitectura de la Rice University llamada “New 
schools for new towns”. 

Con todo, el paradigma espacial más influyente en la época de mayor desarrollo de 
arquitecturas para la cabeza, los años 60, sería el casco de los pilotos de caza y de los astronautas. 
Una cabina de teléfonos es una extensión del hombre, un medio global en forma de micro 
arquitectura. Del mismo modo, siguiendo con esta reducción progresiva del tamaño del interfaz 
arquitectónico, el traje espacial es el formato habitacional definitivo, que incorpora una integración 
y una síntesis de los sistemas de acondicionamiento espaciales y fisiológicos inéditos, así como una 
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!   El espectador se sentaba en una motocicleta imaginaria, y veía pasar, por ejemplo, las calles de Manhattan, con el bullicio del tráfico, el olor de la 339
gasolina y la pizza de los restaurantes, y sentía vibrar la carretera bajo sus pies.

Hyppolyte BaraducAparato de ‘descondensación cerebral’. Les Vibrations, p. 200 
Robot Frenológico para leer la personalidad, años 30 
Charles Colbert, arquitecto. The shoulder carrell (aula portátil, 1968).
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Hugo Gernsback, The Isolator, 1925
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formidable conexión y ampliación telemática con el medio exterior. El traje espacial es un 
paradigma clave para entender la búsqueda de una redefinición arquitectónica basada en el 
optimismo tecnológico y la aspiración a la total autonomía ambiental . El estudio Archigram 340

desarrollaría algunos de los ejemplos más notables en esta dirección, como la Propuesta radical de 
ambiente portátil  (1966), Cushicle (Michael Webb, 1967), un traje vehículo neumático, y Suitaloon 
(Michael Webb, 1967-68) literalmente un “traje-salón”. 

Otra importante referencia para esta arquitectura es la cabina de mando y su mitología: un 
emblema de progreso tecnológico que permite ejercer poderosos efectos a distancia y el control 
absoluto de la máquina que habita el piloto. En definitiva, encarna el deseo de omnipotencia y 
hegemonía de la tecnología militar de la Guerra Fría . En este proceso de reducción de escala del 341

artefacto mediador arquitectónico,  el casco del piloto de caza sería la siguiente referencia como 
dispositivo amplificador de las capacidades humanas.  !

Ya en el ámbito de la práctica arquitectónica, el lugar donde desarrolla por primera vez el 
concepto de medio arquitectónico individual es un texto escrito por el arquitecto metabolista Kisho 
Kurokawa en 1969, titulado la “Declaración de la Cápsula”: “La cápsula es una arquitectura cyborg. 
El hombre, la máquina y el espacio conforman un nuevo cuerpo orgánico, más allá de cualquier 
confrontación. Del mismo modo que un hombre equipado con un órgano interno artificial se 
convierte en una nueva especie, ni máquina ni humano, la cápsula trasciende a ambos. De ahora en 
adelante, la arquitectura tomará el carácter de una máquina. Este nuevo y complejo dispositivo no 
es un aparato como una herramienta: es un elemento que debe ser integrado en un patrón vital, 
con su propia existencia objetiva.[…] El ser humano dentro de la cápsula, y la membrana que 
protege su vida constituyen una nueva forma de existencia” . Kurokawa define la arquitectura 342

como un cuerpo ampliado, una “nueva especie”, de la que, más allá de su estabilidad o durabilidad, 
lo que se valora son sus prestaciones. Se plantea, por tanto, la integración total entre el hombre y 
los mecanismos que le procuran protección y que acondicionan su atmósfera, en un nuevo 
ensamblaje hombre-máquina. La ‘expansión’ obtenida, por tanto, es física, fisiológica y mental.  

La versión mínima de esta tecnología, el casco o la escafandra, será el formato empleado por 
muchos arquitectos para explorar las posibilidades psicológicas de los entornos artificiales. La 
vanguardia arquitectónica vienesa de los años 60, formada por estudios y arquitectos como Hans 
Hollein, Haus Rucker-Co, Coop-Himmelblau, Raimund Abraham, Walter Pichler y otros, se mostró 
particularmente interesada en esta figura. No obstante, también se plantearon proyectos de este 
tipo en Inglaterra, como en el caso del estudio Archigram o en Italia, con Ugo la Pietra como 
representante principal (Proyectos de Inmersión y Casco audiovisual, 1968). Alrededor de la 
Cápsula y la Escafandra pueden encontrarse todas las escalas posibles, empezando por proyectos 

!348

!   El traje espacial y la escafandra son también referente también de la cultura popular. También los diseñadores de moda realizan propuestas como la 340
Chapeau-casque de l’age spatial de Pierre Cardin (1966).

!  S chöllhammer, “Die verschraubt geste”. En  Pichler Protoypen 1966-69, Salzburgo, Viena, 1998, p. 35.  341

!   Kisho Kurokawa, “Capsule Declaration”, Metabolism in Architecture, Studio Vista, Londres,1977, pp. 75–85; Publicado originalmente en Space Design 342
nº 3, 1969, pp.50–54.
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como Wolke ('Nube', 1968-72) de Coop Himmelblau para la Documenta V, que retomaba el 
concepto de megaestructura reduciéndola a un elemento estructural atectónico, mínimo y móvil 
del que ‘emanaban’ distintas áreas neumáticas habitables. También el proyecto Villa Rosa (1968) 
exploraba esta convivencia entre una estructura mínima y ligera vertical habitada con máquinas 
suministradoras y un espacio neumático habitable; como el Pneumakosm (1967) de Haus Rucker-
Co, una célula autónoma neumática plug-in con forma de bombilla, como unidad funcional que se 
‘enrosca’ en la infraestructura general. En casi todos estos casos, y en particular en el último, el 
proyecto se componía de una máquina central rodeada por la membrana plástica similar a la de 
Banham y Dallegret, llamado ‘árbol mueble’, que podía recombinarse para obtener diferentes 
prestaciones.  

La siguiente escala involucra el espacio social mínimo, la pareja. Es el caso de Mind-Expander 
I (1967) de Haus Rucker-Co,  un podio de plástico diseñado para que se sentaran dos personas con 
una es     tructura ligera revestida de plástico transparente en su parte superior, que podía girarse 
para cubrir las cabezas de los usuarios. Sobre la esfera plástica se imprimía un patrón de líneas y 
puntos, un sistema de información débil o Decor situacionista. Haus Rucker-Co previó un uso 
altamente ritualizado para este modelo de la serie MindExpander, que se ofrecía como una 
experiencia meditativa, sensorial y sensual:  

“Lunares rosa ante tus ojos. El asiento tiene la huella para dos personas, un hombre y una 
mujer; sobre él hay un globo de PVC que se extiende sobre las cabezas de los individuos que 
están sentados. Ayudas a la chica a entrar. Entonces entras tú. La chica está sentada un poco 
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Haus Rucker-Co, Mind Expander I, 1967. Interior.
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más alta que tú, y sus piernas descansan sobre tu muslo derecho. Haces descender el globo y 
enciendes el regulador. Los latidos del regulador son tranquilos y regulares, tus ojos siguen 
las líneas rojas y azules del globo. El aire que respiras fluye lentamente por tu cuerpo, tu 
corazón comienza a latir más despacio. La chica a tu lado respira como tú, lentamente, con 
regularidad. Has olvidado si la chica es rubia o morena. Sus piernas no pesan, no las sientes. 
No sientes su cabello, ni su brazo, que rodea tus hombros. Simplemente está ahí, sin que 
necesites pensar en ello. Fluye muy profundamente. Todo comienza a fluir. La chica está en 
tu respiración y tus ojos. Sólo puedes pensar en respirar. Tienes la sensación de que a ti 
también te están respirando. Lunares rosa ante tus ojos. Tus ojos deambulan al ritmo de la 
respiración. Sobre líneas azules y rojas. Las líneas son el ritmo, el ritmo es la respiración. El 
círculo comienza a cerrarse. Te sientes feliz. El viaje ha comenzado” . 343

En primer lugar, propuestas como ésta implicaban una confianza impaciente y optimista en la 
tecnología . Lejos de alienar al hombre, la tecnología sería la herramienta definitiva para la 344

emancipación humana, mediante la amplificación de las capacidades físicas y fisiológicas del 
hombre, la exploración del espacio interior y la extensión de su sensibilidad. Por otra parte, 
permitía situarse completamente al margen de la arquitectura convencional del momento, 
realizando una radical crítica a la totalidad. 

La narración de este ‘viaje hacia dentro’ contiene una experiencia que combina los viajes 
psicotrópicos, la meditación trascendental (nótese el énfasis en la respiración y la disminución del 
ritmo cardíaco), y una sexualidad que podría ubicarse entre lo romántico y lo tántrico. El carácter 
erótico de la expansión mental también está presente en esta afirmación de Haus Rucker-Co sobre 
el proyecto Ballon für Zwei (1967, Globo para dos): “Nuestros globos protegen el amor. Creamos 
objetos que median e intensifican el contacto entre dos personas” .  345

De este modo, mediante los programas de expansión mental el sensorium es acariciado y 
manipulado hasta conseguir un estado de iluminación, una experiencia mental ampliada análoga a 
la de las sustancias psicotrópicas investigadas en los círculos académicos californianos. Por tanto, 
la última frontera de este programa arquitectónico experimental no sería la cabeza, ni siquiera el 
córtex cerebral protegido por el cráneo. Penetrando más aún, el espacio concéntrico último serían 
los centros del placer situados en la amígdala cerebral, el recinto atávico del el epicentro de nuestro 
cerebro, investigado en este momento por científicos como James Olds.  

Hans Hollein siempre manifestó en este período su interés por la dimensión ritual de la 
arquitectura, entendida como instrumento para acompañar determinados protocolos de conducta y 
comportamientos colectivos pautados. Para él, los trances rituales,  la intoxicación psicotrópica, la 
ebriedad o el orgasmo son accesos temporales a un entorno creado artificialmente, medios 
utilizados repetidamente para expandir el ambiente humano: “El planeamiento no-físico y la 
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!   Haus Rucker-Co. “Mind Expander I”, En: Haus Rucker-Co, Denkräum-Stadräume, 1967-1992, Editado por Dieter Bogner, Klagenfurt, 1992, p. 11343

!   Haus Rucker-Co imaginaron en su proyecto Vanille zukunft (futuro Vainilla) de 1969 literalmente un futuro de color "amarillo vainilla", brillante y 344
libre de preocupaciones. 

!   Recordemos que el placer y el pecado forman parte del programa arquitectónico de los 60, desde el Fun Palace (palacio de la diversión) de Cedric Price 345
hasta el Sin Centre (centro del pecado) de Archigram (1962-63).
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creación de entornos se llevará a cabo de muchas maneras. Si tenemos en cuenta uno de los 
objetivos deseados para lograr el bienestar individual y la ‘felicidad’, el orgasmo, junto con los 
sueños, es una de las manifestaciones más antiguas y simples de la creación de este tipo de 
entornos artificiales” .  En relación con los Prototipos del arquitecto vienés contemporáneo de 346

Hollein Walter Pichler, otra serie de escafandras arquitectónicas, la formalización de los mismos 
contiene una evidente metáfora de los genitales masculinos y femeninos . 347

Con todo, no es difícil imaginar por qué estos dispositivos eran ofrecidos como objetos de 
consumo, como una especie de muebles contemporáneos irresistibles, comparables con el último 
éxito de la música pop. Haus Rucker-Co anunciaba el Balón para dos con estas palabras: “Pensarás 
mejor y amarás mejor, harás todo mejor porque estarás más relajado y más calmado. […] No ocupa 
mucho espacio. ¡Necesitas uno!” . En nuestros días, la práctica de arquitectos como François 348

Roche retoman esta línea de investigación, en forma de cámaras hipnóticas para consumo 
personal. Descritas como “habitaciones cognitivas heterotópicas”, las instalaciones “I’ve heard 
about” y “Dismiss” proponen instrumentos de hipnosis individual. Nos ‘despiertan’ como si 
fuéramos sonámbulos, abriendo una puerta hacia un medio ficticio, un paraespacio que puede 
ayudar al ciudadano a “escapar de su condición social alienada” mediante la sugestión hipnótica. 
Cualquier tecno-consumidores, alienados puede instalar uno de estos aparatos, encastrado en un 
muro como en el caso de “Dismiss”, para someterse a períodos de 15 minutos de escape hacia otra 
realidad . 349

De vuelta a la obra de Haus Rucker-Co, otros proyectos hacen énfasis en la distorsión de 
nuestra percepción, en la interposición de un dispositivo capaz de mediar y manipular nuestra 
visión mediante dispositivos cinéticos, ópticos y acústicos. Es el caso de los Environment 
Transformers (1968), cascos unipersonales que buscan un efecto de extrañamiento de la realidad.  
Con estos Transformadores del Medio las cosas se ven desde una óptica distinta, en el sentido 
literal y en el figurado. Se ofrecían tres tipos de casco. El Fly Head (cabeza de mosca): separador de 
las percepciones de los ojos y los oídos, con filtros duales y sonido estereofónico, que perseguía un 
efecto perceptivo de "distanciamiento de la realidad". En el Drizzler (creador de lloviznas), láminas 
fluorescentes sobre el casco de pvc se combinaban con un motor que hacía girar un disco para 
producir un efecto de desconcierto mediante la fragmentación del campo visual. Y en tercer lugar, 
el Vision Atomizer (atomizador visual) empleaba lentes de plástico pulsantes para conseguir un 
“efecto de alienación” mediante el desenfocado de la visión periférica. Obras de Coop Himmelblau 
como Der weisse Anzug (El traje blanco, 1969), Soul Flipper (1971) Astro Balloon II (1969) y Astro 
Balloon III (1971); y la Intensive Box (1968) de Walter Pichler también persiguieron efectos 
análogos. Otros interesantes ejemplos de estos arquitectos que vinculaban el ámbito fisiológico y la 
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!   Hollein, Hans. “New Media of Architecture. Fragmentary comments on new developments and possibilities” publicado originalmente en Bau 2-3, 1967. 346
En Hans Hollein. Schriften und Manifeste, François Burkhardt con Paulus Manker, Universität für angewandte Kunst Wien (editores), Viena, 2002, p. 57

!   Hoffmann, Werner. “On Walter Pichler”. Protokolle ’68, editado por Otto Breicha y Gerhard Fritsch, Viena, 1968.347

!   “Queríamos algo que se produjera en grandes cantidades, que pudiera comprarse, nos exprimíamos el cerebro constantemente para llegar a un 348
producto que la gente nos quitara literalmente de las manos, como otros conseguían con los discos”. Laurids Ortner y Wolf D. Prix en conversación con 
Dietmar Steiner. “You got LIVE if you want it!” en Architektur Aktuell 230-231, Julio-Agosto de 1999, p. 71

!   http://www.new-territories.com/349
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creación de atmósferas fueron Gesichtsraum (Espacio facial, 1969), donde el estado de ánimo,  las 
expresiones faciales, se transformaban en una serie de sonidos emitidos por una columna sonora; 
así como Herzraum (Espacio cordial, 1969), en que los latidos del corazón eran convertidos en luz 
y sonido en el interior de una caja transparente, una nueva ‘caja torácica’. Cabeza, mente, corazón y 
piel son objetos de exploración mediante interfaces mínimos cuya localización es el cuerpo del 
usuario.  

Obras contemporáneas como The Objectuals (2003-2010), de Hyungkoo Lee o Floating Eye 
(2001) de Iroo Iwata dialogan con estas investigaciones, persiguiendo la distorsión de la percepción 
del medio y la redefinición del modo en que somos percibidos como individuos. The Objectuals es 
una colección de cascos para alterar los rasgos faciales propios. Generan una fisiognomía mutante, 
modificando artificialmente la atmósfera emocional y la capacidad de transmisión del objeto-
cara . Por su parte, Floating Eye  construye una suerte de experiencia extra-corpórea. Vistiendo 350

un casco tecnificado nuestro punto de vista cambia, y lo que vemos es una imagen de nosotros 
mismos desde arriba, transmitida por una cámara instalada en un pequeño globo aerostático.  

El uso de estos artefactos implica una separación entre dos mundos, el externo y la experiencia 
psicológica interna, que, no obstante se interrelacionan. Esta experiencia fue definida con el 

!352

!   Compuestas de lentes intercambiables, cóncavas y convexas que aumentan, reducen o distorsionan los rasgos de la cara. Una esfera transparente sirve 350
como base de fijación de una serie de fijaciones de longitud variable, que a su vez sostienen las lentes.  

Haus Rucker-Co, Environment Transformers, Viewatomizer, Drizzler. 1968.
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término “Efecto Walkman” por el profesor Shuhei Hosokawa del International Research Center 
Japanese Studies en 1984 . El usuario del walkman caracteriza la experiencia vivida, 351

modificándola a su antojo. Puede escuchar música mientras camina, o mientras monta en bicicleta, 
y por lo tanto, ampliar el grado de control sobre su entorno. El walkman permite crear nuevas 
conexiones con lo que presenciamos en relación con lo que escuchamos. El usuario de un 
walkman, de un ipod (2001) o de unas google-glasses (2013), puede elegir el contacto con los 
demás o la protección del contacto con el exterior a voluntad . A partir de las experiencias 352

descritas hasta ahora, podría afirmarse que, como propósito general, la voluntaria privación del 
mundo exterior perseguía la liberación interior, una suerte de “desprogramación”, y la consiguiente 
ampliación del paisaje mental individual, en un estado de autonomía por encima del vértice de la 
pirámide del psicólogo Abraham Maslow . Esta búsqueda de la autorrealización absoluta seguía 353

!353

!   Hosokawa, Shuhei. "The Walkman Effect". En: Popular Music nº 4, pp. 165–180. 351

!   Schönhammer,Rainer, "The Walkman and the Primary World of the Senses". Revista Phenomenology + Pedagogy 7, 1989, pp. 127–144. La 352
comercialización del Walkman, no obstante, también produjo algunos temores sobre el aislamiento e inaccesibilidad social que podría producir, y más en 
una sociedad como la japonesa. Por esta razón, los primeros Walkmans incorporaron un botón de “talk mode”, que, mientras era pulsado, bajaba el 
volumen de la música y permitía mantener una eventual conversación. Por otra parte, el mismo efecto que puede producir unas gafas de sol o la lectura de 
un libro en el metro, que distancian en mayor medida las reglas sociales convencionales. Hoy en día, los dispositivos como los auriculares bluetooth de los 
teléfonos móviles ha generalizado la costumbre de llevar auriculares, por lo que progresivamente está desapareciendo esta connotación de aislamiento.  

!   La Pirámide de necesidades de Abraham Maslow, presentada en 1943, es un modelo que plantea una jerarquía de necesidades del hombre, donde la 353
autorrealización personal ocupa el vértice superior y en cuya base están las necesidades fisiológicas básicas. 

Hyungkoo Lee, The Objectuals. Altering Features with WH5, 2010.  Altering Facial 
Features with Device-H5, 2003. Altering Features with BH2, 2003. Altering Features 
with 8E-P, 2002.
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una serie de procedimientos que, en las antípodas de este propósito liberador y de toma de control 
descrito por Hosokawa, no obstante también tenía un lado oscuro, ya que podían interpretarse 
como instrumentos de control y aislamiento. Los artefactos arquicefálicos son microespacios para 
la sumersión, arquitecturas de dominio y confinamiento, si bien un confinamiento voluntariamente 
adoptado, donde la liberación, la autosuficiencia ambiental y la  autonomía interior conllevan la 
pasividad exterior y la inmovilidad, donde lo privado y la privación van de la mano.  

Máscaras y escafandras median entre una atmósfera que o bien no es suficiente, y por tanto 
necesita ser expandida desde el punto de vista fisiológico y psicológico, o bien simplemente nos 
salvan de un ambiente incompatible con nuestro organismo. La suspensión de la mascarilla 
anestésica nos libera de nuestro exterior, y nos permite abandonarnos al sueño. Mientras dura su 
efecto narcótico, otros pueden ejercer cambios sobre la atmósfera exterior y sobre nuestro propio 
organismo, y no necesariamente en nuestro beneficio.  

En un texto sobre los instrumentos de expansión mental de Walter Pichler, el crítico Werner 
Hoffman concluiría con este sombrío veredicto: “Las conexiones que se dan en el interior de estos 
espacios sugiere una variedad de posibilidades familiares como las cámaras de gas y las sillas 
eléctricas” . En definitiva, el programa de expansión mental iniciado en los años 60 también 354

encontraba una cara oculta y oscura en las celdas de privación sensorial empleadas por los 
estudiosos de la conducta humana e incluso, en última instancia, en otras herramientas 
destructivas de ‘instrucción personal’.  !!

La arquitectura farmacológica 
Volvamos por un momento al pabellón Austriennale de Hans Hollein. El participante más 

avezado podía encontrar un pequeño armario detrás de una de las dieciocho puertas idénticas, en 
concreto la situada frente a la “sala de productos”, que conducían a distintos pasillos temáticos. En 
su interior no se mostraba más que un aerosol embotellado, con el nombre de Svobodair ('aire-
libre') Los objetos de esta sala aludían en general a la producción de información, la saturación y 
modificación del espacio etérico y densificado, y a la creación de envolventes arquitectónicas de 
materialidad mínima. No obstante, aunque el Svobodair podía adscribirse a la familia tecnológica y 
arquitectónica de tales objetos, integraba sus características y prestaciones de una manera mucho 
más radical.  

El Svobodair era un spray arquitectónico, un contenedor de atmósferas portátiles que podían 
ser difundidas a voluntad en cualquier momento y lugar. Este producto se ofrecía irónicamente 
como el remedio a todos los males del individuo contemporáneo. En la imagen publicitaria 
adjunta, podía leerse: “Falta de determinación? ¿Jefe malhumorado? ¿Sin ideas? ¿Exhausto? 
¿Dow-Jones a la baja? ¿Trabajas en un espacio deprimente? ¿Estás irritado por los fumadores 
empedernidos? No hay problema, dispárales con Svobodair. Svobodair, una manera nueva y 
revolucionaria para cambiar y mejorar el ambiente de tu espacio de trabajo”. Hollein ya había 

!354

!   Hoffmann, Werner. Op. cit.354
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ensayado este formato en el proyecto Instant Pneumatic Interior, una herramienta portátil y 
económica para ‘amueblar’ espacios vacíos de manera instantánea. Presentado en forma de 
storyboard, comienza destacando lo caras e inconvenientes que resultan las mudanzas, y plantea 
una alternativa donde el protagonista se limita a sacar el spray del interior de una maleta. Al 
accionarlo, comienza a inundar el apartamento de una atmósfera tumultuosa.  

Continuando con el proceso de miniaturización de los dispositivos productores de atmósferas 
ensayado por la vanguardia austríaca de los sesenta con el formato arquicefálico anteriormente 
abordado, el siguiente paso sería propuesto también por Hans Hollein, al menos en el contexto 
arquitectónico. Recibió el nombre de Pill Architecture, ‘arquitectura píldora’. Definido como un 
“kit  de control del medio no físico”, Pill Architecture lleva al extremo la noción de la arquitectura 
como creación de efectos fisiológicos y la ordenación del espacio mental, empleando ya no un casco 
sino una píldora para activar la esfera individual mínima.  

Nicolas Schöffer también reconoció la posibilidad de ejercer efectos fisiológicos sobre los 
habitantes de la futura metrópolis. Los instrumentos productores de efectos no solo constarían de 
parámetros visuales o audiovisuales, sino también de la difusión de sustancias en el ambiente, 
“productos químicos no nocivos capaces de modificar ciertos programas neuropsicofisiológicos, 
provocando, según su composición, su dosis y su absorción, programas con contenidos estéticos 
inéditos”. El análisis fisiológico de lo que Schoffer denomina “procesos fascinantes” permitirá 
restituir artificialmente tales estados mentales, con lo que en este punto, los objetos serían 
completamente innecesarios. Globalmente, la combinación de todos los recursos disponibles, 
puede conducir a la creación de estados de ingravidez, de caída, de sensaciones subacuáticas, 
manipulando la sensación de gravedad mediante la impulsión de aire o agua . 355

La arquitectura, pues, ya se ha liberado definitivamente de toda constricción, de la estructura, 
las envolventes, los efectos emanados de ellas y cualquier traza de materialidad, en un formato de 
máxima eficacia y economía de medios. Es la inauguración de una arquitectura farmacológica, 
donde la química es la tecnología constructiva correspondiente.  

El sueño tecnológico de mediados del siglo XX cobra nuevos matices. “De la Plug-in City a la 
Drug-in City”. El autor de este juego de palabras es Peter Hodgkinson, aparecido en un artículo 
publicado en el número de noviembre de 1969 de la revista AD. En él se hace una revisión distópica 
de la megaestructura de Archigram, pasando de la implementación de cápsulas habitables en las 
grandes infraestructuras urbanas a la ingestión de cápsulas farmacológicas en el organismo 
humano como el hecho arquitectónico definitivo. Hodgkinson describe un “ser humano convertido 
en un cerebro humano, viviendo perpetuamente bajo los efectos de los estimulantes, obviamente 
inmóvil, ya que la acción tiene lugar en el interior de la mente" y donde "no habría necesidad 
alguna de forma” . También se pregunta si la dependencia en los estimulantes artificiales no será 356

el fruto de una modificación del medio de tal intensidad que se haga imposible vivir en él, salvo con 
la ayuda de estas sustancias… Quizá dramática en exceso, la descripción de la Drug-in City es un 

!355

!   Schöffer, Nicolas. La ville cibernetique. Ed. Denoël, Paris, 1972, p. 113-114355

!   Hodgkinson, Peter. “Drug-in City”. Revista Architectural Design, noviembre 1969, Londres. 356
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diagnóstico muy gráfico del proceso de reducción del ámbito arquitectónico, que llega a converger 
con la cúpula craneal que protege la materia gris . 357

Las páginas de las revistas de arquitectura ya no mostrarían modelos llevando escafandras de 
plexiglás, sino personajes vestidos con uniformes asépticos cortando una píldora con cuchillo y 
tenedor, como en el “Uomo che taglia la pillola” de Superstudio. La fuerte crítica de este momento 
tanto a la ciudad moderna (contaminada, alienante, inhumana e inmoral) como a un tipo de 
arquitectura que contribuía a la construcción de esta máquina opresora encuentra en la 
arquitectura farmacológica la respuesta lógica. La arquitectura puede hacernos felices. Puede 
curarnos. Los habitantes de las superficies infinitas inductoras de espacios habitables parecen 
indiferentes al frío y al calor… ¿Cómo sería una arquitectura para este hombre ‘mejorado’? 
Averiguarlo era en última instancia el proyecto definitivo de estos arquitectos: un futuro sin forma 
y sin arquitectura . 358

Hans Hollein publicó la primera propuesta de píldora arquitectónica en el último manifiesto 
(no retroactivo) arquitectónico del siglo XX, “Alles ist Architektur”, en el número ½ de la revista 
Bau de 1968 . “Todo es arquitectura”. La afirmación de Hollein no era especialmente 359

!356

!   “Es la ciudad Plug-in de Archigram de hecho una Drug-in city, el heraldo subconsciente de una ciudad cápsula, la extrema y última afirmación nihilista 357
de la arquitectura mundial, una vasta red de úteros de plástico en la que los miembros del hombre se pudren y su cerebro, inyectado, se hincha hasta llenar 
la cápsula, hasta que finalmente el cerebro no puede controlar esta maquinaria, formada cuidadosamente durante millones de años, y sea succionada por la 
tubería de desechos”. Ibid.

!   Ver Rouillard, Dominique. Op. cit., p.270 358

!   Bau era la revista oficial de la Asociación de Arquitectos Austríacos, y fue dirigida por él durante siete años (1965-1971) junto a Walter Pichler, Gustav 359
Peichl y Sokratis Dimitrou. Durante este período, fue la plataforma para expresar una profunda crítica de la arquitectura contemporánea, despojándola de 
sus cualidades tradicionales. Para  redefinirla  y expandir sus capacidades,  y a la vez para reivindicar la tradición arquitectónica vienesa ‘olvidada’, como es 
el caso de Rudolf Schindler o Frederick Kiesler. 

Superstudio, Uomo che tagila la pillola, 196_
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sorprendente en su momento, sino que probablemente se sumaba al clima cultural del momento. 
En el tiempo en que se escribió este texto, John Cage afirmaría: “Todo es música” , Jaques Lacan: 360

“Todo es literatura”  y Joseph Beuys: “Todo es escultura”  En diferentes contextos, antes y 361 362

después de este manifiesto, otros arquitectos también han empleado esta expresión. Le Corbusier 
afirmó en 1925 “Tout est Architecture”, en una acepción opuesta a la de Hollein, para referirse a 
que cualquier cosa puede pedir prestado algo de la arquitectura, en términos de proporción y 
orden; un equivalente a “en cualquier cosa podemos ver cualidades arquitectónicas” . El texto 363

Alles ist Architectur, de no más de una página, se organizaba a lo largo de veintiséis páginas 
ilustradas. En general, esta secuencia de imágenes exploraba el impacto de la tecnología de la 
información y los medios inmersivos . Fotografías de instalaciones y acciones artísticas, de moda, 364

arquitecturas neumáticas y textiles de Haus Rucker-Co y Frei Otto, burbujas y patrones de moda, 
diseños de sillas apropiadas por artistas junto a una silla eléctrica, astronautas y cabinas espaciales, 
una fotografía de marte computerizada en código binario por la sonda Mariner IV y otras 
representaciones gráficas informáticas, un edificio en forma de cabeza humana, el espacio Proun 
de Lissitzky (1929, ejemplo de instalación anti-gravitatoria)… son las imágenes que ilustran el 
manifiesto y que se activan recíprocamente por simple yuxtaposición. Con idéntica intención, en el 
texto de Hollein se encadenan diferentes definiciones de la arquitectura, hasta la anunciada 
conclusión final, “todos somos arquitectos y todo es arquitectura” . Para llegar a esta afirmación, 365

en primer lugar, Hollein, coincidiendo con la tendencia generalizada a la atmosferización 
arquitectónica de la arquitectura experimental vienesa, afirma que la arquitectura es la creación y 
control de condiciones artificiales que contiene “efectos de información” y que ofrece “una 
respuesta directa a las necesidades emocionales” .  Para él la arquitectura es una extensión del 366

cuerpo y la mente. Influido por las teorías de McLuhan, también menciona que la arquitectura es 
un medio de comunicación más . Si la arquitectura es un medio, la arquitectura también es un 367

efecto. Hollein incluye, entre las imágenes del manifiesto un retrato del cineasta Sergei Einsestein, 
así que no sería muy aventurado decir que en este texto se nota la influencia de sus teorías del 
impacto y del montaje cinematográfico. El impacto es más importante que el significado. Un 
edificio, escribe Hollein, “puede convertirse por entero en información, de modo similar su 
mensaje puede ser experimentado exclusivamente mediante información en formato de medio de 

!357

!   Entrevista en el Saturday Evening Post, 19 de Octubre de 1968,360

!   Rebaté, Jean Michel. Lacan literario: la experiencia de la letra. Siglo XXI, 2007, p. 230361

!   VVAA. Joseph Beuys: In memoriam, orbituaries, essays, speeches, Inter Nationes, 1986.362

!   Le Corbusier, “Esprit et Verité” en L’Art décoratif d’aujourd’hui, Colección “L’esprit nouveau”, Editions Vincent, Freal & Co. Paris, 1925. Más 363
recientemente, Rem Koolhaas escribió (por razones diversas a las de Hollein) “todo se está convirtiendo en shopping” en la Harvard Guide to Shopping.

!   Buckley Craig. “From absolute to everything: Taking possession in “Alles ist Architektur””. Revista Grey Room 28, MIT Press Journals, 2007, p. 108.364

!   “Alles ist Architektur”, escrito en 1967 y publicado inicialmente en la revista Bau 1-2, 1968. En Hans Hollein. Schriften und Manifeste, François 365
Burkhardt con Paulus Manker, Universität für angewandte Kunst Wien (editores), Viena, 2002, p. 53

!   Ibid., p. 53366

!   “Nuestros esfuerzos se concentran en el medio en su totalidad y en todos los medios de comunicación que lo determinan. Esto se aplica a la televisión y 367
el aire acondicionado, al transporte y la vestimenta, al teléfono y la vivienda […] Entre los diversos medios de comunicación de masas que definen nuestro 
comportamiento y nuestro medio actual, y también como solución para ciertos problemas, la “arquitectura” es una posibilidad”. Ibid., p. 53 
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comunicación” .Hollein concluye afirmando el destino farmacológico de la arquitectura . En el 368 369

manifiesto se incluyen, como se ha mencionado, dos de sus ejemplos, el “Nonphysical 
environmental control kit” en la página 16, una cápsula con una de sus mitades de plástico 
transparente, que deja ver las esferas minúsculas de distintos tonos que llenan su interior. Y 
también el “Svobodair”, incluido en la revista no como parte del manifiesto sino como página de 
publicidad ficticia. La arquitectura es una droga. Los seres humanos crean condiciones artificiales  
donde quiera que se establecen. Amplifican su ámbito psicológico y físico en forma de medio-
ambiente. Añade: “Casi no ha habido estudios en el uso controlado de drogas y sustancias 
químicas, para controlar la temperatura y otras funciones corporales o para crear un entorno 
artificial”  y finalmente: “aunque a nadie se le ocurriría aguantar un dolor de cabeza teniendo una 370

aspirina a mano, normalmente, cuando hablamos de otros defectos ambientales, esperamos en 
vano a que los edificios puedan ser la solución para ellos” . El arquitecto y crítico Joseph Rykwert, 371

en un análisis de la obra de Hollein, identifica con la arquitectura farmacológica el límite de la 
desestabilización de la arquitectura perseguido por la arquitectura experimental de los años 60 y 
70. Los programas de expansión mental, los aerosoles con ambientes instantáneos, y, en última 
instancia, la píldora arquitectónica constituyen un punto de no retorno de la práctica de la 
arquitectura. Una arquitectura desprovista de sus propiedades fenomenológicas externas y 
convertida en un concepto intangible . 372

Recordemos que desde el punto de vista de la producción de atmósferas, la clave es preparar 
las condiciones para que se de un fenómeno determinado, mediante los llamados generadores o 
condensadores, mediante el éxtasis de las cosas que son capaces de salir de sí mismas. La píldora es 
el condensador extremo de experiencias, la “potencia concentrada en un espacio finito” , un tipo 373

de espacialidad extática, emanada de los objetos y no contenida por ellos. Si la arquitectura, como 
hemos visto hasta ahora, con frecuencia ha enfatizado la producción de estímulos de todo tipo, 
mediante lo que se ha denominado aquí bombas de inmersión, presentación de fenómenos y 
modificación de la atmósferas, este caso este paradigma encontraría su punto final en la pequeña 
cápsula de plástico contenedora de sustancias psicoactivas. !!

!358

  Ibid., p. 53368

  No sin ironia, en otro de sus escritos, se refiere a la píldora contraceptiva, como un “método pasivo de planeamiento ambiental” Hollein, Hans. “New 369

Media of Architecture. Fragmentary comments on new developments and possibilities” publicado originalmente en Bau 2-3, 1967. En Hans Hollein. 
Schriften und Manifeste, François Burkhardt con Paulus Manker, Universität für angewandte Kunst Wien (editores), Viena, 2002, p. 57

!   Hollein, Hans. Op. cit. (nota 365).370

!   Hollein, Hans. “New Media of Architecture. Fragmentary comments on new developments and possibilities” publicado originalmente en Bau 2-3, 1967. 371
En Burkhardt, François et al.  Op. cit., p. 57

!   Rykwert, Joseph. “Irony: Hollein’s General Approach”, revista A+U, Hans Hollein, Tokyo, 1985, p. 136  372

!   En arquitectura, por tanto, colores, olores, las llamadas cualidades hápticas secundarias, son ‘éxtasis de las cosas’. Dichas propiedades sensibles de las 373
cosas son importantes en cuanto exteriorizaciones de sí mismas, en cuanto a cómo permiten que éstas actúen de una determinada manera. Pero también las 
cualidades primarias como la forma y el volumen lo son. La voluminosidad o imponencia de un objeto será el éxtasis de su volumen. Su forma, la distacia a 
la que se encuentra, la relación con otros objetos, serán factores determinantes para el éxtasis del volumen, no sólo de su volumen concreto. La forma ejerce 
un efecto externo. Globalmente, por tanto, la forma será la capacidad de un objeto de activar un espacio, de transformarlo. Böhme, Gernot.Op. cit. (nota 
314), p. 242.
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- Variación de la capacida de vigilancia en relación con distintos tipos de intensidad lumínica. (Capacidad de alerta, 
Movimientos oculares lentos y medida de somlonencia) 
- Diagrama del reloj biológico humano en relación con la producción de melatonina. Diagrama de concentración de 
melatonina en la saliva de un sujeto medida cada media hora al inicio de la noche. 
- Muestras de escritura a distintas alturas sobre el nivel del mar. De Décosterd & Rahm. Physiological Architecture, 
Birkhauser, 2002
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La arquitectura como efecto 
Quizá el arquitecto que ha recuperado el avance de la atmosferización arquitectónica iniciado 

en los años 60 y 70 y suspendido en el período postmoderno, es el suizo Philippe Rahm. Su 
arquitectura se fundamenta en la producción de los efectos fisiológicos de determinadas sustancias 
integradas en atmósferas arquitectónicas, como las hormonas, la luz y ciertas sustancias 
psicoactivas.  

Antes de abordar algunas de sus propuestas, para profundizar un poco más en las cualidades 
del espacio farmacológico, recurriremos a dos dualidades, lo corpóreo y lo extracorpóreo (Didier-
Vincent), y en segundo lugar la realidad efectiva en relación con la realidad física (Böhme).  

En Biologie des passions (Edición consultada: The Biology of Emotions. Blackwell Publishers, 
Londres, 1990) el neurobiólogo Jean Didier-Vincent establece la distinción entre espacio corpóreo 
y extracorpóreo. Cualquier objeto produce determinados efectos en ambos espacios. También la 
arquitectura interviene en ambos dominios, tanto en la atmósfera interior como en la atmósfera 
exterior, por continuar con la nomenclatura empleada hasta ahora. Según Didier-Vincent cualquier 
objeto por tanto existe en su interacción entre estos dos espacios, entre factores internos 
relacionados con variaciones en el estado de ánimo y el metabolismo celular propios del espacio 
corpóreo y los factores externos incitantes del espacio extracorpóreo. 

El espacio corpóreo es lugar de comunicación gobernado por las neuronas y hormonas, en 
conjunción con los órganos internos, músculos, huesos y fluidos. La piel y los órganos sensoriales 
de la cara forman el límite entre este espacio y el espacio extracorpóreo, el mundo fuera de 
nosotros mismos,  donde actuamos y exploramos y del que nos informan en todo momento 
nuestros órganos sensoriales. Es el lugar donde desarrollamos nuestra actividad cotidiana, un 
espacio saturado de estímulos e información. Además, este input no sólo es captado por los 
sentidos, sino también por otros medios de los que no somos conscientes directamente, como 
células sensibles a la luz de la piel, sensores de humedad en el tracto respiratorio superior o 
sistemas vomeronasales capaces de detectar feromonas.  

Ambos espacios están íntimamente ligados. Si, por ejemplo, ingerimos un suplemento de 
vitamina D, se compensa la falta de luz natural, que suprime la síntesis de vitamina D mediante la 
radiación ultravioleta. Otras sustancias modifican nuestro estado de ánimo. La serotonina 
contribuye a mejorar nuestra capacidad de adaptarnos socialmente. Los niveles bajos de la misma 
pueden producir estados de agresividad. La ingesta de vitamina D compensa la falta de luz natural. 
Los niveles bajos de oxígeno en el aire puede ser compensados con la ingestión de eritropoietina, 
una hormona que aumenta la oxigenación muscular incrementando el número de glóbulos rojos en 
la sangre. La intensificación del espacio corpóreo produce una desactivación del espacio 
extracorpóreo. Es posible cualificar uno de estos espacios desde el otro, o de negarlo. 
!
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La segunda dualidad fue establecida por el filósofo Gernot Böhme, al distinguir entre realidad 
efectiva y realidad física en su teoría estética de las atmósferas . Podremos afirmar que en la 374

arquitectura farmacológica la realidad efectiva cobra una predominancia absoluta. Es experiencia 
en estado puro. Según Böhme, para dar respuesta a la pregunta “¿qué es el arte?”, lo necesario es 
formular una estética que no se “identifique con una teoría de la obra de arte [con el objeto] sino en 
una teoría de la experiencia sensible de [los efectos]. La experiencia sensible define lo estético 
como la realidad efectiva aparente, o simplemente como la realidad efectiva en oposición a la 
realidad física”. El cometido social del arte será, por tanto, una reivindicación de la experiencia 
efectiva como tal .  375

Atendiendo a estas dualidades, puede afirmarse que en la arquitectura farmacológica 
interviene en el espacio extracorpóreo/físico para modificar el espacio corpóreo/efectivo. Explicita 
la relación directa entre la atmósfera exterior y la interior. Proyectos como Melatonin Room u 
Hormonorium son interiores arquitectónicos que se refieren al interior del propio cuerpo. El 
término “habitación de la melatonina" es también una manera de referirse al propio cuerpo como 
contenedor de estas sustancias. El cuerpo no sólo es el medio sobre el que opera la arquitectura, 
sino un espacio de producción dentro de la “economía hormonal”, en palabras del crítico Guy 
Tortosa . 376

Según Rahm, la arquitectura se fundamenta en la relación entre ambas realidades. El cuerpo 
tiene una serie de mecanismos de autorregulación que se desencadenan en relación con las 
características del medio en un momento determinado. Una de estas relaciones sería entre la 
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!   Para Gernot Böhme la realidad efectiva es la realidad sensorial interna, es la presencia de algo tal y como lo sentimos inicialmente, aquello que está 374
presente. Más allá, el mundo de las cosas forma la realidad física, productora de la realidad efectiva. Böhm también menciona la teoría de la post-imagen 
(afterimage) iniciada por Goethe en su “Teoría de los colores” (Idem. p. 149) o las obras de James Turrel, que denomina “figuras luminosas suspendidas en 
el espacio”, situaciones perceptivas experimentales mucho más complejas que la creación de una imagen concreta. En el marco de la producción 
arquitectónica de atmósferas ambas realidades tienen relevancia, en mayor o menor medida.

!   Idem., p. 266. La estética de la realidad efectiva, de la apariencia, no está tan alejada del mundo que vivimos, con los problemas concretos del día a día. 375
Por el contrario, la realidad efectiva también puede encontrarse en la sociedad y sus instituciones. La hegemonía de los medios de comunicación actuales, la 
escenificación de la vida política, y en general la teatralización de nuestro entorno, producen una realidad efectual de enorme relevancia social. Sujetos y 
objetos son instrumentos de poder, también lo que hay entre ellos. 

!   Tortosa, Guy. “Décosterd & Rahm associés, the sense(s) in the senses”. VVAA. Décostered & Rahm. Physiological Architecture. Birkhäuser, Basel, 376
2002, p. 63.

Martí Guixé, Pharma Bar. Proyecto Pharma food, alimentación respirable. Vista de la instalación y detalle 
de Dust Muesli. Palacio de la Virreina, Barcelona, 1999. !
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temperatura exterior y la temperatura del cuerpo. El cuerpo humano, independientemente de las 
condiciones externas, debe conservar una temperatura constante. La necesidad de la estabilización 
de la temperatura del cuerpo humano entre 35 y 37,6ºC sería el motor fundamental de todos los 
mecanismos de termorregulación que son, en esencia, arquitectónicos. Una arquitectura de raíz 
termogenética . La condición endotérmica corporal (aquella que mantiene la temperatura del 377

cuerpo humano a una temperatura entre 35 y 37 ºC). Este mecanismo activa procesos de 
termogénesis y termólisis (como la vasodilatación, sudor, sed, etc). para corregir la temperatura. 
Pero según PL es también la responsable de muchas de las formas de modificación del medio que 
colaboren con esta dinámica corporal, desde la vestimenta hasta los refugios. La arquitectura, por 
tanto, es una prolongación mediante medios externos de los mecanismos fisiológicos de 
autorregulación. Del mismo modo, esta lógica también puede aplicarse en la dirección contraria: 
las repuestas fisiológicas pueden diseñarse a partir de entornos habitables. 

Diversos mecanismos de termoregulación abarcarían de lo fisiológico (de la Termogénesis a la 
Termólisis, como la vasodilatación, el sudor, la sed, las contracciones musculares, la estimulación 
del metabolismo y la producción de hormonas) a lo artificial y cultural, como la vestimenta o la 
construcción de refugios, “de lo natural y lo artificial, lo macroscópico y lo microscópico, lo 
bioquímico a lo meteorológico, de la nutrición a la urbanización; dicho de otro modo, mecanismos 
que van de las determinaciones fisiológicas a las respuestas socioculturales” . Tanto las 378

respuestas socioculturales como los mecanismos de autorregulación fisiológicas tienen un mismo 
cometido, la preservación del cuerpo en un rango tolerable de temperatura y de condiciones 
ambientales. 

Por tanto, en la arquitectura fisiológica el espacio es una sustancia física, química y biológica. 
Es una explicitación (en los términos de Sloterdijk) no sólo de la existencia de un medio 
atmosférico, sino de la actividades corporales esenciales como la respiración, el sueño y los 
mecanismos de autorregulación.  

Una de sus obras más emblemáticas de Rahm es el Hormonorium (2002), realizado con   
Jaques Décosterd, propuesta del pabellón Suizo de la octava Bienal de Arquitectura de Venecia. En 
él se recrea el paradigma geográfico suizo definitivo, mediante la construcción de las condiciones 
de laboratorio de una altitud de 3000 m sobre el nivel del mar, típica del clima alpino, tan valorado 
por los movimientos del ‘aire libre’ de Arnold Rikli. Hormonorium establece una continuidad entre 
la arquitectura y el metabolismo humano, entre el espacio, la luz y los sistemas endocrinos y 
neurológicos; construyendo un clima psicoquímico cuyo propósito es la regulación de el sistema 
neurovegetativo. Esta arquitectura es relevante sólo como interior. Es, como los baños turcos o las 
piscinas, un espacio público ambiguo, de programa abierto, sólo definido por las condiciones 
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!   “Cuando tenemos calor tenemos cinco maneras de enfriarnos, cada una actuando en una escala diferente: 1. Reducir la temperatura del aire en la 377
habitación, por ejemplo mediante el aire acondicionado (solución atmosférica); 2. Bebiendo (solución fisiológica); 3. Desnudándonos (solución social); 4. 
Descansando (solución física); 5. Estimulando una sensación de frescor mentalmente (solución neurológica). Cada una de estas soluciones es arquitectura. 
La arquitectura es una mediación termodinámica entre lo macroscópico y lo microscópico, entre el cuerpo y el espacio, entre lo visible y lo invisible, entre 
las funciones meteorológicas y fisiológicas”. Rahm, Philippe. “Meteorological architecture”, Revista Architectural Design, Energies. New material 
boundaries. Mayo de 2009, p. 35.

!   “En países fríos o en invierno, la arquitectura aparece como una termogénesis exógena incrementada. En países cálidos o en verano, se ofrece como 378
una termólisis exteriorizada” Rahm, Philippe. “Edible Architecture”, Cognitive Architecture. From Biopolitics to Noopolitics. Architecture & Mind in the 
Age of Communication and Information. Hauptmann, Deborah et al (editores). 010 Publishers, Rotterdam, 2010, p. 388.
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Décostered & Rahm, Hormonorium, 2002. Planta.

Décostered & Rahm, Hormonorium, 2002. Fotos de Jean-Michel Landecy
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atmosféricas, donde es evidente la repercusión del espacio sobre el cuerpo, aun careciendo de una 
función absolutamente determinada. Son espacios funcionalmente ambiguos, abiertos. 

Es un espacio oscuro fundamentado en la desaparición de los límites físicos entre el espacio y 
el organismo del que lo habita. El espacio se disuelve con orgánico, la arquitectura con el 
metabolismo y los sistemas endocrinos y neurológicos. Como el Blur Building, en este espacio (un 
vacío genérico de proporciones prismáticas), no hay nada que hacer ni nada que ver. Está 
solamente determinado por las acciones y el comportamiento de los individuos; es un espacio ritual 
en el que, como en tantos otros, los usuarios ingieren una sustancia estimulante.  

Su clima está diseñado para ser captado por la piel, la respiración y la retina. Del suelo emana 
la luz de 528 tubos fluorescentes que reproducen el espectro solar, con UV-A y UV-B, con una 
intensidad entre 5000 y 10000 luxes. De este modo, la radiación no queda bloqueada por los 
párpados o las pestañas. La producción del efecto es inevitable: la radiación lumínica estimula la 
glándula pineal, con lo que se reduce la secreción de melatonina, que se revierte en una menor 
fatiga y la regulación del estado de ánimo. La presencia de UV-A broncea la piel, y la de UV-B la 
síntesis de vitamina D. 

 El aire contiene una proporción mayor de nitrógeno, lo que reduce el contenido en oxígeno 
del 21% al 14,5%, la misma composición que se encuentra a altitudes de 3000 metros. Esta 
atmósfera causa una ligera hipoxia, lo que inicialmente produce estados de confusión y 
comportamiento errático, y estimula la producción de otra hormona, la eritropoietina (EPO), que 
produce una sensación de euforia (gracias a la producción de endorfinas). El organismo compensa 
la falta de oxígeno con el incremento de los niveles de glóbulos rojos en sangre y un fortalecimiento 
de sistema respiratorio. Hormonorium es una derivada de las cámaras hipóxicas empleadas para 
entrenar deportistas de profesionales, que reproducen exactamente el mismo proceso para mejorar 
su rendimiento físico. 

El Hormonorium es, por tanto, un espacio experimental a medio camino entre lo publicitario y 
lo científico. Remite al proyecto de Panorama dell’Engadina (enclave de los alpes suizos), el 
pabellón suizo para la exposición universal de 1898 de París del pintor Giovanni Segantini con el 
arquitecto Hugo Siegwart. Para reproducir el ambiente alpino, preveía el uso de “aire alpino” 
mediante ventiladores, e incluso incorporaba una luna artificial. A punto de ser concluida la obra el 
proyecto fue descartado, por su excesivo coste. Aquí, como en el proyecto de Rahm, se trataba de 
desplazar y descontextualizar el ambiente más representativo de un país. Estos espacios plantean 
experiencias que se caracterizan inicialmente por la diferenciación (Böhme), imprescindible para 
captar la existencia de una atmósfera determinada. Hormonorium se instaló en Venecia, y fue 
proyectado para instalar versiones en Ginebra, Paris o Roma. Los alpes suizos vs. la laguna 
veneciana, el clima seco romano, el clima más húmedo y fresco de la propia suiza… Frente al “Fuck 
context” de Koolhaas, esta arquitectura construye su propio contexto, lo reproduce y se tensión en 
relación con el medio específico en que se instala. Son espacios descontextualizados que 
constituyen contextos en sí mismos, espacios desubicados geográficamente que construyen su 
propia geografía.  
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En el Hormonorium, mediante el uso de una implacable ingeniería de alta precisión, otra de 
las figuras emblemáticas de Suiza, una localización geográfica puede ser desplazada a cualquier 
emplazamiento del planeta. En palabras del crítico Aaron Betsky, es una “Suiza absoluta” que hace 
que la relojería no parezca más que un “juego simpático” . No es el 379

Por otra parte, esta obra también es una exploración científica que se desplaza a un ámbito 
artístico para conservar cierta ambigüedad en relación con una posible instrumentalización de 
propuestas de esta naturaleza . En este sentido, también podemos encontrar otro reflejo 380

decimonónico a esta obra . Los arquitectos Jaques Décosterd y Philippe Rahm son aquí el Doctor 381

Ox y su ayudante Igen del relato Une fantasee du docteur Ox (1872), de Julio Verne. Verne 
propone en el relato un drama atmosférico y biopolítico, donde un experimento de ingeniería social 
pone en peligro la ciudad imaginaria de Quiquendone. Con la excusa de construir un moderno 
sistema de iluminación por gas, Ox persigue en realidad realizar un experimento con toda la 
población de la localidad para estudiar el efecto del oxígeno en plantas, animales y humanos. El 
suministro de oxígeno provoca, entre otros efectos, el aumento de la agresividad en una población 
tradicionalmente jovial y ecuánime, que llega a embarcarse en una expedición a un pueblo vecino 
para resolver una disputa mantenida durante siglos. El laboratorio acaba explotando por una 
mezcla accidental de hidrógeno y oxígeno. 

Hormonorium es un espacio concreto cuya materialidad está cualificada. Como sucedía en la 
arquitectura radical Italiana de los 70, en proyectos como Supersuperficie, la arquitectura 
fisiológica de PR desactiva cualquier problema formal, convirtiéndolo en irrelevante. Lo hace 
además evitando la escenificación icónica y manifestaria de la Pill Architecture de Hans Hollein.  

También hace irrelevantes las cuestiones del funcionalismo moderno y cualquier otra 
narrativa que no sea la fisiológica. Lo funcional y simbólico no son más que limitaciones para 
nuevas dimensiones de lo arquitectónico: “La arquitectura no es la expresión de algo más allá de la 
arquitectura. No es la representación de otra cosa” .  Los espacios “no representacionales” de la 382

arquitectura fisiológica son inmediatos, sin cualidades “semánticas, culturales ni plásticas”. En 
ellos se opera fuera de aspectos formales, modificando aquello que precisamente da forma a las 
formas, a los comportamientos. Este rechazo a la representación y la producción de un significado 
determinado garantiza según el arquitecto una nueva libertad. El significado de la arquitectura 
emergerá no de la representación sino de la presentación de atmósferas (climas, geografías, 
fisiologías).  La materialidad aquí no tiene que ver con la tectónica ni la gramática, sino con los 
efectos en la atmósfera interior humana. La arquitectura consistirá en la creación de condiciones 
atmosféricas (climáticas y fisiológicas) que da lugar a un número abierto de interpretaciones y 
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!   Betsky, Aaron. “Swiss cheese: disappearing down the holes of modernism with Décosterd and Rahm”. VVAA. Décostered & Rahm. Physiological 379
Architecture. Birkhäuser, Basel, 2002, p. 50.

!   “La razón por la que este tipo de obras se presenta en un museo es que puede despertar problemas éticos. Hay gente que podría pensar en instalar este 380
tipo de luz y equipamiento en oficinas. Y en este punto ya sería una cuestión de forzar comportamientos”. Philippe Rahm en Ulrich Obrist, Hans. “Interview 
with Philippe Rahm”. Ibid., p. 204.

!   Otra obra del mismo estudio, la instalación Absinth’ Air® (2003) consiste en un dispositivo que, acoplado a una máquina convencional de aire 381
acondicionado, calienta el aire hasta 20º y difunde absenta vaporizada en el ambiente. Esta prótesis climática recrea la celebración de la ebriedad etérica 
decimonónica.

!   Rahm, Philippe. “Immediate Architecture”. Rendel, Jane (ed.) Critical Architecture.  Routledge, Londres, p. 182.382
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apropiaciones funcionales. La función, más que seguir a la forma, sigue (junto con la propia forma) 
a la atmósfera. Un tratamiento atmosférico determinado producirá un rango de experiencias 
sensuales y fisiológicas abierto. Arquitectura “infra-funcionalista”. 

Lo que tiene importancia aquí es la experiencia, en cómo se organiza, a veces de modo ritual, 
como sucedía con las fantasmagorías o los sensoriums de los años 60. PR compara el 
Hormonorium con la ceremonia del té japonesa: en un marco arquitectónico estable, casi 
inexistente, lo que es relevante es la secuencia de acciones, que conduce finalmente a la ingestión 
de una sustancia estimulante, que produce determinadas modificaciones en la percepción y el 
comportamiento del individuo . 383

Finalmente, las propuestas de arquitectura fisiológica de Rahm son, dispositivos de 
modificación de conducta. Rahm plantea con precisión la encrucijada ética en la que se sitúa esta 
obra, que define como un espacio “fisiológicamente estimulante donde el libre albedrío humanista 
no existe, lo que por tanto hace alusión a la inquietud moderna en torno ala evolución actual de la 
naturaleza humana, entre el determinismo biológico, la esperanza terapéutica y la muerte 
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!   Betsky, Aaron. Op. cit., p. 50.383

Décosterd & Rahm, Melationin Room, 2000.
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ontológica del individuo” . El neurobiólogo Jean Didier-Vincent se pregunta si la arquitectura se 384

podría basar en una lógica del determinismo fisiológico, tal y como lo definió el padre de la 
fisiología moderna, el francés Claude Bernard. Según él este concepto consiste en la necesaria 
interdependencia entre fenómenos físicos y condiciones psicoquímicas, donde éstas son causas 
inevitables . El determinismo fisiológico conlleva que cualquier manifestación en la esfera 385

psicológica es el resultado de de unas características materiales del espacio corpóreo. Cada 
manifestación vital es un fenómeno dictado por unas determinadas condiciones fisioquímicas . 386

Por tanto este ambiente interior es un componente arquitectónico. La estabilidad personal depende 
de la estabilidad de él, que a su vez depende, tal y como estableció Minkowski, de la sintonía de éste 
con el ambiente exterior. 

Proyectos como Melatonin room (2000) o Pintura placebo (2001) nos sitúan en lugares 
igualmente problemáticos. Peinture Placebo consiste en un espacio revestido con una pintura 
industrial en la que se diluye una cantidad infinitesimal de sustancias que supuestamente tienen un 
efecto directo sobre la fisiología humana (ginebra, flor de naranja). Aunque la “flor de naranja” es 
imperceptible en la atmósfera de la habitación, el propio organismo se encarga de reproducir los 
efectos fisiológicos correspondientes. una plantea una situación donde se produce un engaño sobre 
la naturaleza de la atmósfera exterior, una especie de “trampa dispuesta para el usuario”. La 
atmósfera interior, a pesar de la ausencia real de sustancias en el exterior, responde mediante la 
producción de dopamina, relacionada con la satisfacción del deseo y la génesis del placer. Pintura 
placebo, explora el efecto placebo mediante la aplicación de pinturas de uso comercial con 
determinadas capacidades sobre el organismo, que se relaciona con la producción de dopamina (un 
neurotransmisor asociado a la satisfacción del deseo y la aparición del placer). Es por tanto un 
efecto de atracción puramente abstracto, mental . 387

En el caso de Melatonin room dos regímenes de luz caracterizan de modo electromagnético la 
atmósfera exterior para activar o detener determinados efectos en el espacio corpóreo. Mediante la 
alternancia de dos climas, con dos tipos de luz, se consigue la mayor supresión de la producción de 
melatonina, y la que interfiere menos en ella, lo que se traducen en estados de ánimo concretos. 
Una sala se ilumina con luz verde de 2500 lux de intensidad y 509 nanometros, la que suprime la 
producción de melatonina con mayor eficacia. La longitud de onda de la luz correspondiente al 
verde en el espectro visible, estimula la glándula pineal que secreta la melatonina, lo que afecta los 
procesos de envejecimiento, el sueño y los biorritmos. Un lugar motivante, excitante. La luz inhibe 
la actividad productora de la enzima N-acetyltransferasa, y con ello la producción de melatonina 
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!   Rahm, Philippe. Op. cit. (nota 379).384

!   Bernard, Claude. Leçons sur les phénomènes de la vie comúns aux animaux et aux végétaux. J. B. Baillière, Paris, 1878. Versión inglesa: Lectures on 385
the phenomena common to animals and plants. Trans Hoff HE, Guillemin R, Guillemin L, Springfield

!   Bernard se refería a este espacio interno de regulación con la expresión “Milieu intérieur” o ambiente interior, el conjunto de humores corporales 386
internos capaces de regular el equilibrio corporal.  “[…] cuando tratamos con un ser vivo, la individualidad aporta un elemento de inquietante complejidad: 
más allá de las condiciones externas, es necesario considerar también las reacciones orgánicas intrínsecas, a las que doy el nombre de ‘medio 
interior’ (milieu intérieur)”. Ibid.

!   Hoy en día se emplean algunas pinturas de uso comercial cuyas propiedades van más allá de lo decorativo, y que tienen que ver con la transformación 387
de la atmósfera que contienen. Es el caso de Microsan Top Air Bosshard & Co AG / Rümlang (ZH), distribuida en el oeste de Suiza por Vernis Claessens SA 
– 1020 Renens (VD). Es una pintura al agua con efectos catalizadores. Contiene un agente que elimina contaminantes, como el formaldehido, el ácido 
acético, la nicotina, el amoníaco, la trietilamina, y el sulfuro de hidrógeno. 
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por la glándula pineal. Su producción tiene propiedades ansiolíticas, sedativas y analgésicas. La 
segunda sala se ilumina con rayos ultravioletas, la luz con un menor efecto de supresión de la 
melatonina, con un efecto contrario al primero. Aquí el espacio interior se abandona a la 
turbulencia de infinitos ritmos y secreciones, en palabras de sus autores. 

Melatonin Room consiste, pues, en dos espacios para modificar nuestro estado de ánimo, una 
para dormir y otra para estar despierto. Lo único que influye a estas actividades es la presencia de 
un tipo de luz que puede afectar al sistema hormonal de un modo concreto. El visitante aquí es el 
conejillo de indias, el voluntario de un experimento relacionado con su propia conducta. Igual que 
sucedía con las propuestas de Superstudio, o las especulaciones ambientales de Schöffer y Kepes, la 
práctica de la arquitectura fisiológica puede producir fascinación e inquietud a partes iguales. La 
fascinación procedente de la especulación en torno a formatos arquitectónicos nuevos, la inquietud 
provocada por que el objeto de los mismos es la transformación del comportamiento humano.  !

Esta tesis doctoral concluye con las experiencias contemporáneas de la arquitectura 
fisiológica, experiencias que consisten en la creación de una ilimitada complejidad atmosférica, en 
forma de preparados etéricos invisibles y saturados de propiedades. La anticipación decimonónica 
del entendimiento panpsíquico de la realidad intuida en las teorías de los humores aquí cobra 
forma y hace evidente la continuidad entre la atmósfera exterior y la interior. Es emisión de luz, 
temperatura o energía electromagnéticas. Pura combustión. Una arquitectura de la gratuidad, 
como un sol nómada o una hoguera electromagnética . 388

La arquitectura fisiológica es puro efecto, un acto de atracción de máxima eficacia, genérico, 
sin mayores cualidades que los cambios que el usuario experimenta en ella . La seducción 389

fisiológica es una intoxicación erótica donde el cuerpo se abandona a los efectos que le provoca el 
medio, y donde el espacio es el material físico del que se nutren tales efectos. En este contexto, el 
proyecto de arquitectura consistirá en la preparación y la definición de las cualidades de una acción 
que ha de tener lugar en el espacio corporal, en la atmósfera interior. Parafraseando a Poe, el 
arquitecto fisiólogo comienza por la consideración de un efecto, y diseña hasta el menor detalle las 
potenciales prestaciones de sus obras. 

Aquí concluye el proceso que comenzó con la inicial fascinación ante el ambiente que nos 
rodea, y que continuó con la conquista de los diversos grados de manipulación del medio natural, 
que acabaría convertido en medio arquitectónico. De la manipulación del medio plástico al 
ambiental, hasta concluir con el medio psicofisiológico. La capacidad seductiva, atractiva, de este 
tipo de arquitectura ya no confía en un despliegue sensorial múltiple, como ambicionaron Nagy, 
Kepes o Schöffer, sino que emplea medios cuyos efectos en el sensorium humano son inmediatos. 
Los mecanismos de seducción ya no son evidentes, no se difunden en el medio sensorial visible que 
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!   Véase Bataille, Georges. La parte maldita. Las cuarenta, 2007. En el “Manifiesto de los fuegos artificiales” (1978), Bernard Tschumi describe con 388
elocuencia este carácter de ‘gasto’ del efecto arquitectónico.  Para él, la arquitectura debe ser una emisión temporal y reversible, como un fósforo ardiendo: 
“Si enciendes una cerilla sin otro motivo que verla arder”, escribió, “obtendrás una buena idea del carácter gratuito de la arquitectura. […] La buena 
arquitectura debe ser concebida, erigida y consumida en vano. La mejor arquitectura de todas es la de los fuegos artificiales: muestra a la perfección el 
consumo gratuito de placer”. Tschumi, Bernard. “Manifiesto de los fuegos artificiales” (1978) publicado en castellano en la Revista Oeste nº 14, Colegio de 
Arquitectos de Extremadura, 2001, pp. 4-7.

!   Un “efecto universal de atracción resuelto de manera completamente abstracta”. Betsky, Aaron. Op. cit. (nota 379), p. 52.389
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nos rodea, sino que, como las feromonas en numerosas especies animales, son percibidos de modo 
involuntario, y ejercen su ‘impacto’ también de modo involuntario. Para el “perfecto maquinista” 
farmacológico, la maquinación del ensamblaje inmersivo ya no es mecánico y físico sino 
exclusivamente bioquímico. 

La seducción fisiológica es pura exploración instantánea cuyos resultados no podemos prever. 
Carece de significado y desestabiliza los significados existentes. Es una acción que “habita en el 
reverso de la supuesta profundidad de lo real”  como escribió Jean Baudrillard. Es un perfume, la 390

transmisión de un mensaje cuya información será inevitablemente recibida por aquellos que se 
encuentren próximos a la fuente atmosférica. La seducción fisiológica es un ritual fugaz e 
irresistible. Como la herramienta perfecta de montaje de Eisenstein,  es un efecto especial en forma 
de presión directa sobre la psique. 

Con la arquitectura fisiológica, la relación entre el sujeto y la atmósfera es de sumersión 
mental. Una experiencia de asimilación que abarca desde la experiencia voluntaria hasta el trance 
(carente de reflexión, abandonada a la delectación de sus cualidades) y la adicción (que ya es 
incapaz de dar valor a tales cualidades). El usuario puede ser cómplice o puede ignorar 
completamente que está ‘habitando en el interior” de una arquitectura inadvertida. En este sentido, 
la sumersión fisiológica abarca desde la intoxicación erótica, la atmogastronomía y la atmoterapia 
hasta la pura manipulación, cuyo extremo sería  el atmoterrorismo tal y como lo describe 
Sloterdijk.  

En las atmósferas de afección fisiológica, el grado de especificidad arquitectónica no puede ser 
mayor. Rahm afirma en este sentido si no estaremos iniciando la construcción de una “arquitectura 
post-humana”, cuyo propósito es la “gestión total de la vida biológica . Otras arquitecturas 391

podrán desarrollarse a partir de esta premisa: aquellas contra-atmósferas  que desactiven sus 
efecto (en el campo de un medio hostil extracorpóreo, contaminado, intoxicante), o cuyos efectos 
contrarresten aquellos no deseados (en el de lo corpóreo, en el teatro de operaciones del sensorium 
y la psique humanos). Si el acto de producción de efectos irresistibles desestabiliza nuestra visión 
de la realidad, la arquitectura fisiológica representa en última instancia la desestabilización 
definitiva de la arquitectura. Sus espacios pueden ir más allá de la justificación racional y el 
consenso cultural; más allá de lo falso, de gustos y convenciones, de la honestidad del material y de 
la ‘verdad’ constructiva y tectónica.  

Por lo tanto, aquellos que quieran intervenir en la construcción del hábitat humano han de 
enfrentarse al complejo y problemático paisaje biopolítico que se oculta detrás de esta arquitectura 
invisible. En el recorrido por las diferentes relaciones entre estructura, efecto y psique, la 
arquitectura fisiológica representa el grado más profundo de confluencia entre estos tres 
componentes. Una arquitectura lo más cercana posible al sensorium humano. Sin hapticidad 
posible, lo único que queda es la implicación del individuo. Nada más que efecto. 
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!   Baudrillard, Jean. On Seduction. New World Perspectives Culture Texts Series. Montreal, 2001. E-book. Capítulo 1. The ecliptic of sex.390

!   Philippe Rahm en Ulrich Obrist, Hans. Op. cit. (nota 380), p. 206-210.391
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Por una arquitectura de los efectos 
Vivimos en el seno de una sustancia activa, un éter dotado de incontables propiedades que 

invitan a la asimilación mutua de atmósferas y usuarios. El medio humano y sus habitantes 
comparten esta impregnación recíproca, un ‘erotismo espacial’ donde las atmósferas les rodean y 
abrazan, fluyen y se fragmentan, conduciéndoles a algún lugar, invitándoles, cambiando de forma, 
vibrando y disolviéndose…  la ciudad y la arquitectura son los recintos que contienen todas estas 
experiencias potenciales. La vida urbana tiene lugar en la relación lúdica y hedonista entre el sujeto 
y el medio, relación que ha generado una nueva facialidad arquitectónica que traspasa el espacio 
público y condiciona nuestro estilo de vida. 

 Por lo tanto, el concepto que hoy en día tenemos del espacio estará muy marcado por 
cualquier estrategia que persiga la producción de todo tipo de efectos ambientales, ya sean 
ornamentales, emocionales o fisiológicos. Estas prácticas, que hacen énfasis en la manera en que 
los objetos son capaces de salir de sí mismos y se centran en estos efectos más que en los objetos de 
los que emanan, serán un importante referente para una arquitectura comprometida con la 
experiencia colectiva y la construcción de nuevas formas de habitabilidad. 

Ciencia, arte y técnica se combinan en la génesis de la producción de efectos ambientales 
como práctica arquitectónica. Los primeros anhelos de comprender y capturar las atmósferas y sus 
efectos radican en la actividad de la llamada magia natural. Las primeras formas de investigación 
de la naturaleza, una amalgama de magia y ciencia, se fundamentaron en la prospección de 
experiencias sorprendentes contenidas en la realidad invisible. La investigación de fenómenos 
ambientales materiales presentes en la naturaleza, una suerte de ‘efectos especiales’ ocultos su 
seno, dio lugar a las demostraciones científicas, donde se presentaban y recreaban entornos 
materiales exuberantes e inéditos en los que sumergirse. Tales experiencias hoy siguen vigentes en 
la práctica de artistas que reproducen situaciones proto-naturales en el interior de los museos, 
fenómenos en el interior de los cuales los visitantes se convierten en el medio y la propia materia de 
la obra artística. En este sentido, la actividad de Nikola Tesla o Kristian Birkeland no dista de la de 
figuras contemporáneas como Olafur Eliasson y Evelina Dommnitch. Ambos emplean el mismo 
modelo epistemológico, aquel que se fundamenta en un deseo de inteligibilidad activado por 
experiencias admirables. Las prácticas de unos y otros comparten la búsqueda de desvelamiento y 
reproducción de fenómenos naturales, y el deseo de explicitar su manipulación en el interior de 
ensamblajes arquitectónicos que involucren a sus visitantes. 

El desarrollo de las sofisticadas técnicas de la magia escénica, especialmente durante el siglo 
XIX, cuando vivieron un apogeo y una ambición técnica sin precedentes, también son responsables 
de la transferencia de nuevas capacidades de los ensamblajes arquitectónicos para producir efectos 
inéditos. Lo mismo sucedería con su heredera natural, la industria de los efectos especiales, que 
adoptaría como propia la mecánica de la magia. Podemos afirmar que el propósito fundamental de 
las ‘artes efectivas’, entre las que se encuentra la arquitectura, consiste en buscar una máxima 
transmisión de sensibilidad en función de la emisión de sus contenidos. Todas persiguen una 
capacidad expresiva propia del medio empleado, y una exploración coherente de posibilidades 
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materiales y técnicas del mismo, ya se trate al enfrentarse a una materia, a una técnica o, en 
general, a un medio de transmisión de información. 

La relevancia de las técnicas de producción de estas disciplinas reside en el impacto que han 
producido sobre nuestra percepción de la realidad, especialmente en relación con el espacio 
habitable. Este ‘imaginario perceptivo’ espacial sigue vigente en nuestros días, transformándose 
con cada nueva técnica efectiva.  La magia natural, la magia escénica, el teatro, la cinematografía… 
y la arquitectura, nos exponen una experiencia sensorial inédita: la relación ambigua entre 
profundidades y superficies, entre dos y tres dimensiones, quietud y transformación, luz y sombra, 
transparencia y opacidad, reflexión y refracción... Y lo consiguen de una manera altamente 
mecanizada, para inducir experiencias asombrosas  y movilizar un complejo conjunto de 
respuestas emocionales, experiencias donde los aspectos narrativos han ido perdiendo 
progresivamente relevancia en favor de lo instantáneo, aquello que constituía un evento sensorial 
extraordinario, un efecto. Enumeraremos aquí algunas de las cualidades del espacio 
arquitectónicos herederas de este proceso, y que han sido abordadas en esta tesis doctoral: la 
incorporación de profundidades paradójicas (donde la profundidad pasa a ser una cualidad 
tridimensional a una cualidad de lo plano), las presencias inestables (efectos de desaparición, 
donde no estamos seguros de la permanencia de lo que contemplamos mediante complejas 
organizaciones arquitectónicas y un elaborado uso de los materiales reflectivos), la estratificación 
espacial (donde distintos contextos se recombinan e integran en el ensamblaje arquitectónico, 
desplazándose temporal y espacialmente), la creación de contextos con leyes propias (efectos 
antigravitatorios y subversiones simuladas de las leyes naturales) y, finalmente, la construcción de 
estados de alta densificación espacial (donde se escenifican y representan mundos artificiales). 
Esta última cualidad ya no emplearía ensamblajes proto-mágicos para recrear efectos 
arquitectónicos asombrosos, sino que será concreta, directa, su materialidad se alcanzaría por la 
densificación específica del ambiente humano. 

A partir del estudio del cuerpo teórico que en torno a la producción de efectos han producido 
las disciplinas antes mencionadas podremos extraer algunas conclusiones fundamentales en torno 
a la relación entre la estructura arquitectónica y sus efectos. La primera se refiere a la importancia 
del truco en la creación de impactos emocionales y estéticos, y abre la posibilidad de concebir la 
tectónica como un proceso de delectación intelectiva en relación con la organización estática. La 
segunda afirma que el asombro es la categoría estética fundamental de esta espacialidad. Frente a 
lo sublime, categoría basada en la estetización del miedo,  lo admirable se basa en el principio del 
placer, y en nuestro caso, en la búsqueda de experiencias perceptivas que proporcionen una 
satisfacción sensorial e intelectual. Una arquitectura del asombro nos empuja a buscar 
inteligibilidad donde inicialmente no la hay. Cuando afirmamos que la arquitectura desafía a la 
gravedad, empleamos la doble acepción de la palabra. Juega con las reglas habituales de la 
transmisión de fuerzas y también emplea la desdramatización y el placer en la preparación del 
proyecto arquitectónico, convertido en una forma de acertijo. 

Sergei Einsenstein coincidió con Edgar Allan Poe y Gottfried Semper en una idea 
fundamental: definir el efecto como la forma más elevada de belleza. El efecto es fugaz como la vida 
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misma. Propicia una arquitectura de la vitalidad. No plantea un problema de expresividad, sino de 
capacidad de vinculación empática. Recurre al encantamiento y la seducción para producir la 
emisión continua de una persuasión latente en busca de potenciales usuarios. La acción de la 
seducción consiste en divertir el significado, en producir un desplazamiento del mismo y dar paso a 
una nueva información gratuita. Como un instante de iluminación, los efectos ambientales evitan 
cualquier narrativa lineal programada. No solo carecen de significado, sino que desestabilizan 
aquellos significados sobre los que operan para convertirlos en puro juego. !

La dimensión antropogénica de la arquitectura de los efectos 
La arquitectura ha recorrido un proceso de desmaterialización en donde es clave la aplicación 

de técnicas estrechamente vinculadas con la mecánica de la magia junto con un aligeramiento del 
cuerpo estructural  cuyo límite es una constitución atmosférica, efectiva y afectiva del espacio. Los 
cinco puntos de la arquitectura de Le Corbusier dieron paso a una sistematización arquitectónica 
donde, sobre una estructura abierta, libremente se implementaban algunos componentes 
formativos. Hoy este manifiesto ha mutado. Lo interpretaremos no como una estructura sobre la 
que se colocan elementos arquitectónicos, sino de la que emanan múltiples efectos. El soporte, 
naturalmente, no será ya la conocida tipología estructural de pilares y forjados, sino que abarcará 
numerosos formatos. Así, esta investigación ha analizado distintos modos de relación entre 
estructura y efecto, junto con la correspondiente reacción psicológica y fisiológica que éste produce 
en el sujeto. Ambos han sufrido un proceso de convergencia. Estructura, efecto y psique pueden 
amalgamarse en una misma sustancia arquitectónica, una realidad en donde componente es 
indistinguible de los demás.  

Hoy en día, la densificación de las cualidades ambientales del medio humano constituye una 
realidad ignorada por gran parte de la práctica arquitectónica, que fija su atención en el objeto 
arquitectónico y se dedica a saturar un poco más un panorama formal extenuante. Pero, 
admitámoslo, son un componente inevitable de nuestro medio: la arquitectura siempre produce 
efectos, sean proyectados o no. Una arquitectura entendida así no elude su dimensión ambiental y 
ecológica, y las potencias, no tanto semánticas, sino ‘informativas’ o afectivas, de la práctica del 
arquitecto. Es muy probable que podamos encontrar potenciales inéditos en aquella arquitectura 
que sea concebida no sólo desde su estructura sino desde sus prestaciones.  

Tal y como se propone en esta tesis doctoral, la práctica de la arquitectura consiste en la 
difusión de medios habitables con reglas propias. La producción de atmósferas arquitectónicas nos 
acerca un poco más a la posibilidad de una manipulación absoluta de nuestro medio, una 
posibilidad enormemente problemática. Aunque situemos en el manifiesto modernista el germen 
de este concepto, el uso de los efectos arquitectónicos tiene un largo recorrido histórico. 
Admitamos que con frecuencia estos han sido históricamente empleados como herramienta de 
manipulación, de creación de una realidad efectiva a menudo convertida en herramienta de control 
estratégico y presión política. Igualmente las propias obras de arquitectura han sido empleadas 
para tal fin.  
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Los efectos, como la arquitectura, pueden ser instrumentalizados, pero los efectos, como la 
arquitectura de los que proceden, son el material del que disponemos para construir nuestro 
presente. 

La capacidad de manipulación del medio humano se ha incrementado de forma exponencial 
a partir del siglo XIX, particularmente en el marco de los asentamientos urbanos. En primer lugar, 
la superficie terrestre ha sufrido un proceso de emancipación geológica, donde la instalación de los 
asentamientos humanos ha conseguido modular e instalarse en cualquier topografía, 
independizándose de ella y modificándola si es necesario. Simultáneamente se ha producido una 
emancipación hidrológica, donde los recursos hídricos y la gestión del agua son controlados, 
administrados y reconfigurados según nuestras necesidades, independientemente de los ciclos 
hídricos naturales. El último grado de autonomía es la atmosférica y psicológica. En este proceso de 
artificialización del medio se han conquistado sucesivamente uno a uno todos los componentes del 
‘éter’, aire animado invisible y activo, en el que nuestras vidas tienen lugar. El primero fue el plano 
estético, que persiguieron las primeras vanguardias especulando con la creación de un entorno 
modificable desde el punto de vista plástico, un ámbito pictórico tridimensional difundido en el 
medio. Este plano se iría densificando progresivamente con la adición de las cualidades 
climatológicas y energéticas de la atmósfera que respiramos. Más adelante se incorporarían las 
esferas sociales y políticas, hasta alcanzar una noción ecológica y biopolítica del medio humano.  

A mediados del siglo XX ya habría madurado la posibilidad de una plasticidad total de nuestro 
hábitat, un medio antropogénico donde el espacio exterior pierde relevancia frente a un interior 
omnipresente. Ya no se observa separación alguna entre los humanos y la naturaleza , sino que 392

ambos forman un medio post-natural interdependiente. El arquitecto Paulo Tavares afirma al 
respecto: “la ‘Naturaleza Global’ es por tanto y por encima de todo un espacio definido por un 
nuevo orden socio-geológico en el que se han desdibujado los límites que separaban la humanidad 
y el medio ambiente, cultura y naturaleza, lo antropológico y lo geológico” . 393

Hoy en día se especula sobre la posibilidad de que, con esta capacidad del hombre de 
modificación del medio, podamos situarnos en una nueva fase geológica caracterizada por una 
presión activa del hombre, denominada Antropoceno . Este término fue acuñado de forma 394

simultánea por el químico atmosférico Paul Crutzen y por el ecologista Eugene Stoermer para 
denominar el final del Holoceno, la época en que nos encontramos, y el inicio de un nuevo proceso 
de la evolución geológica terrestre provocado por acciones y procesos de urbanización, de 
modificación de la atmósfera y del sustrato hidrológico terrestre . La publicación de Operating 395
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!   O humanos y no-humanos como lo definiría la sociología simétrica.392

!   El ejemplo paradigmático de este proceso es el cambio climático, donde diversas prácticas materiales modifican cuantitativamente la biomasa y los 393
flujos energéticos del planeta. Paulo Tavares, “On the Earth-Object,” in Savage Objects, editado por Godofredo Pereira. En Turpin, Etienne (editor). 
Architecture in the Anthropocene. Encounters Among Design, Deep Time, Science and Philosophy. Open Humanities Press, University of Michigan 
Library, Ann Arbor, 2013, p. 1o. 

!   Como ejemplo, han sido hallados restos de cloro de armas atómicas en estratos profundos de hielo, del mismo modo que, recientemente, la revista 394
Science presentó un nuevo tipo de roca amalgamada con plástico, roca volcánica, arena de playa, conchas y corales en las costas de Hawai.  
Chen, Angus. “Rocks Made of Plastic Found on Hawaiian Beach”. Science, 4 de Junio de 2014. http://news.sciencemag.org/earth/2014/06/rocks-made-
plastic-found-hawaiian-beach 

!   Denizen, Seth. “Three Holes in the Geological Present”. Turpin, Etienne (editor). Op. cit., p. 43395
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Manual for Spaceship Earth de Buckminster Fuller en 1967, o la colección de imágenes publicadas 
por Gyorgy Kepes en El arte del ambiente de 1972 pueden entenderse como un primer síntoma de 
esta hipótesis. Su validez redefiniría los límites disciplinarios de innumerables prácticas 
relacionadas con el medio, entre ellas y de manera muy destacada la arquitectura. No se trata de 
reivindicar ni condenar este proceso, sino de saber en qué posición nos sitúa en relación con 
nuestras prácticas materiales.  !

La arquitectura de los efectos ambientales plantea un escenario medioambiental, tecnológico, 
biológico y político que puede conducir a un estado de alta emancipación ambiental, una eutopía 
arquitectónica, pero a su vez plantea riesgos tan grandes como sus potenciales. La vida colectiva 
sólo es posible si aseguramos la integridad de nuestros ambientes y de los objetos y materiales de 
los que se sirven. Estos abarcan desde la atmósfera que hace posible nuestra supervivencia a la 
información que nos rodea, que captamos y emitimos constantemente; todo aquello que, en suma, 
forma un ensamblaje cultural, técnico y natural . Éste es el vértigo y la fascinación vividos por la 396

vanguardia arquitectónica de la segunda mitad del siglo XX. Un dilema que en nuestros días es más 
relevante que nunca, un complejo panorama al que se enfrentan aquellos cuya práctica esté 
relacionada de uno u otro modo con la construcción del hábitat humano. Podemos cerrar filas 
desde el punto de vista disciplinar y eludir cualquier vinculación. Podemos asumir que, en última 
instancia, nuestra actividad consiste en la construcción del medio y que por tanto este es el campo 
donde nuestra disciplina deberá operar en el futuro. 

El conjunto de experiencias producidas por la arquitectura forma una compleja naturaleza 
alternativa de la que emergen innumerables situaciones. Estas experiencias constituyen una de las 
razones fundamentales por las que la ciudad es un hábitat humano aceptado colectivamente. Los 
efectos de la arquitectura, lejos de ser aquello a lo que la crítica tradicional ha tachado de banal y 
moralmente accesorio a las preocupaciones relevantes del arquitecto, son un componente 
arquitectónico fundamental. La arquitectura de los efectos es una herramienta fundamental para la 
construcción del entorno humano, para crear experiencias de vinculación y reciprocidad entre el 
usuario y el ensamblaje arquitectónico, entre el objeto y el medio. Una arquitectura entendida así 
deberá concebirse a partir de las capacidades que en conjunto construirán un ambiente 
determinado, para después desarrollar la estructura que pueda serle coherente. Deberá también 
explorar permanentemente el campo de posibilidades, tanto programáticas como fenomenológicas,  
que podría habilitar en una inagotable manipulación de sí misma y en busca de nuevos protocolos 
de interacción. 

En una realidad donde el papel del arquitecto consiste en la administración de entornos 
públicos cualificados y de sensibilidad variable, la presencia de estos sistemas de modulación del 
hábitat humano será tan valiosa como la construcción de espacios donde éstos no puedan penetrar. 
!
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!   Para estudiar la dimensión política de las atmósferas véase Tavares, Paulo. General Essay on Air. Probes into the Atmospheric conditions of Liberal 396
Democracy.  Centre for Research Architecture, Department of Visual Cultures, Goldsmiths, Universidad de Londres, 2008.
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Bainbridge Bishop,1875.

Color Organ

Alexander Wallace Rimington, 1893

Color Organ

Kastner, 1869-73

Louis-Bertrand Castel, 1688-1757

Clavecin Oculaire 

Preston S. Millar, 1915

Chromola 

Vladimir Baranoff Rossiné, 1888-1945

Piano Optofónico

Ludwig Hirschfeld-Mack,1921

Farbenlicht-Spiel

Oskar Fischinger,1955

Lumigraph

Nicolas Schöffer,1960

Musiscope

TeZ, 2011

Anharmonium

Nikken Sekei, 1970

Ricoh Pavillion

Bainbridge Bishop, 1877

Pintor musical 

Remington, 1893

Color Organ

Mary Hallock-Greenwalt, 1919

D. D. Jameson, 1844

Colour-Music
George Hall, 1930

Musichrome 

Frederick Bentham, 1937

Light Console 

Stanley Kubrick, 1968

2001:
A space oddissey

Jack Arnold, 1957

The incredible 
shrinking man

Christopher Nolan, 2011

Inception

Christopher Nolan, 2000
Greg Burney, 2000

Diagrama espacio-temporal

Diagrama espacio-temporal

Memento

Valve Corporations, 2007

Portal

Max Fleischer
Chuck Jones

...

Física de los 
dibujos animados

Samuel Delany, 1994

Paraespacios Paradojas estáticas

Kazuyo Sejima, 1996-98

Park Café

SANAA, 2006

Stadstheater

SANAA, 2009

Serpentine 
Gallery

Serpentine 
Gallery

Serpentine 

SANAA, 2002

Museo
Mercedes-Benz

Tokujin Yoshioka, 2007

Miami Design
Museum

Miami Design
Museum

Miami Design

Kohei Nawa, 2013

Foam

Ryuji Nakamura, 2010

Cornfield

John B. Calhoun, 70

Universe 33

John B. Calhoun, 70

Universe 133

John B. Calhoun, 60

Konstantin Melnikov, 1929

Laboratorio del 
sueño

Wallace Harrison, Samuel Rothfael, 1931

Radio City 
Music Hall

Harol Daniels, 1958

My world dies 
screaming

My world dies 
screaming

My world dies 

Superstudio, 
Uomo che tagila 
la pillola, 196_

Rümlang (ZH)

Microsan Top Air 
Bosshard & Co AG 

Coop Himmelblau, 1969

Der weisse Anzug, Herz 
raum, Gesichtsraum, 

Soul Flipper 

I’ve heard about

Dismiss

The Objectuals

Floating Eye

François Roche, 200

François Roche, 200

Hyungkoo Lee, 2003-10

Nube (Wolke)

Coop Himmelblau, 1968-72

Villa Rosa

Coop Himmelblau, 1968

Propuesta radical de 
ambiente portátil

Archigram, 1966

Cushicle

Michael Webb, Archigram, 1967

Suitaloon

Michael Webb, Archigram, 1967-68

Proyecto de Inmersión

Casco Audiovisual

Archizoom, 1968

Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, 2004

Brainforest

Gerda Steiner y Jörg Lenzlinger, 2011Sara Sze, 2011

The water 
hole

Infinite line

Grupo de drones

2009, David Benjamin y Natalie Jeremijenko, 
Living Architecture Lab de Columbia University

Amphibious 
Architecture

Ars Electronica Futurelab y 
Ascending Technologies 

50 drones

Mapa de residuos y satélites en 
órbita terrestre. ESA

Leon Theremin, 1920

Etherfono 
(Theremin)

Gyorgy Kepes, 1964-65

Boston 
bicentennial

Gyorgy Kepes.El arte y la 
conciencia ecológica,1972

Esfera ígnea 
nuclear

Bernard Tschumi, 1992Bernard Tschumi, 1992

Fuegos 
artificiales

Fuegos 
artificiales

Fuegos 

Diagrama del 
sistema de 

acondiciona-
miento de un 
cosmonauta

Buckminster Fuller y Shiji Shadao, 1960-72

Cúpula sobre
Manhattan

Buckminster Fuller 1965

World Game

  
Mies van der Rohe, 1927-30

Casa Lange 
Esters

Muro de fuego
Arquitectrua del aireArquitectrua del aireArquitectrua del aireArquitectrua del aireArquitectrua del aireArquitectrua del aire

R. J. Abraham, 1966

Juan Navarro  Baldeweg, 197?

Protected La Cubierta sobre 

Piero Manzoni, 1960

  
Denis Crompton, 1964

Computer 
City

  
Coop Himmelblau, 1971

Feedback 
Vibration City

  
Superstudio, 1971

Gli atti fundamentali

  
Archizoom, 1971

La distruzioni 
degli oggeti

Roger Tallon, ingeniero

Efecto Coanda

Musée des Arts Decoratifs, 1962

Antagonismes

Eugène Hénard, 
1908

Inmueble 
del futuro

A. Haasz, B. Etkin y R. T. Lake , 1975 

House of 
the future

Ontario Science 
Museum

Theophilus Van Kemmel, 1904

Cortina de 
aire

Laszlo Moholy-Nagy. Fábrica 
Arthur Korn de Berlin en 1930

Cortina de 

Laszlo Moholy-Nagy. 1927

Cortina de aire para 
proyectar films

Buckminster 
Fuller, 1932

Dymaxion 
House

Dymaxion 
House

Dymaxion 

Buckminster 
Fuller, 1946

Wichita 
House

Buckminster 
Fuller, 1949

Autonomous 
Package

François 
Dallegret, 1965

Décosterd y Rahm, 2002

Jardin 
d’Hybert

Phillippe Rahm, 2009

Phillippe Rahm, 2009

Domestic
Astronomy

Casa
Mollier

Ataque con gas 
del ejército 

alemán en la 
primera guerra 

mundial

Weather made 
to order, 1950

Wilhem Conrad 
Röntgen, 1895

Rayos X

Crookes, 1903

Espintariscopio

1897

Descubrimiento 
del Electrón

Clinio Trini 
Castelli 
“Gretl’s 

Soft
Diagram”, 

1977

Popular 
Mechanics, The 
Magic Ballroom, 
febrero de 1929

Jakob Mohr, 
Beweisse, ca. 1910

Frantisek Kupka, 1923

Fantasie 
physiologique

Tony Cragg, 2008

Living Room

1919, Carrier 
Engineering 

Corporation. “Even 
babies can be 

manufactured with 
manufactured

weather”

Cámara hiperbárica del 
Dr. Cunningham

1928

Cabañas de luz y 
espacios de terapia 
de Arnold Rikli, 1909

Jean-Etienne 
Guettard 

(1672-1732).

Esfera de 
vidrio

“A London fog 
- Drawn by 

Duncan”, The 
Illustrated 

London News 
(Enero-Junio 

de 1847)
John Claudius 

Loudon, 
Invernadero en 

Bretton Hall, 
1827.

John Claudius 
Loudon. Proyecto de 

invernadero.
Sección (1818)

John A. Roebling,
1829

Puente de 
Brooklyn

de Joseph 
Priestley 

1773-1804

Solar do-nothing
machine

Solar do-nothing
machine

Solar do-nothing

John Soane, 1812

Casa museo

Colin y Greg Strause, 2010
Skyfall

Temple of Health

1780

Urania, Berlín 
1888  

Franklin Institute, Philadelphia 

Ditmar (ingeniero)

Royal Politechnics, Londres 
1838

1867

Pneumatic Institute 

Bristol, 1799-1802
Tratamientos hiperbáricos

Inhalación de oxígeno
baños de aire

Fábrica Küppersbusch

Gelsenkirchen, Alemania

Gyorgy Kepes, 
Center for Advanced 
Visual Studies, 1967

MIT

Museo Haus Lange

Subliminal Projection 
Company

b ca

6. ÉTER: 
EL AIRE ANIMADO

5. ENSAMBLAJES 
PARA LA DESMATE-
RIALIZACIÓN

Karel Zeeman (60s)

Harrihausen (60s)

Producción de Efectos

Desaparición

El espacio mágico

Levitación Desmaterialización

Música visual

Éter

Máquinas de Inmersión

Lumia

Asimilación erótica

Luz
Electricidad
Magnetismo

Pneuma
La caja electrificada

Ligereza del alma

Rayos X
Ver lo invisibleEspiritualismo

Teosofía

Toxicidad

Alcohol destilado y
ácido sulfúrico (éter)

Aire animado Modelo científico Éter psicológico

Disolución en un sólo medio

Conquista
emocional

Inevitabilidad

Máquinas 
narrativas

Atracción
Presión calculada

Lo imaginario
verosímil

Complicidad

Efectos Especiales
Sin significado

Sinestesia

Manipulación

No narrativo

Maquinación confesadaEncantoBelleza

Seducción

Trumbull (60s)

Ingeniero
de efectos

Magia Naturalis (1589)
Gian Battista della Porta

DesvelamientoFenómenos naturales Presentación Manipulación

En la mente

Magia Natural

“Drama epistemológico”

 En el cuerpo

Laboratorio

Friedrich Schilling 
(1775-1854)

Bernardette Bensaude-Vincent 
Christine Blondel

La recreación racional 

Nikola TeslaDemostradores

William Hooper (1782-83)

Laboratorio Experimental
 Colorado Springs

1899-1900 

Electricistas

Electrica atractio Subversión de leyes naturales
Jean Antoine Nollet 

(1700-1770)
Nicolas-Philippe

Ledru,Comus
(1731-1807)

Galvani 
(1737-1798)

Frankenstein
Mary Shelley 
(1797-1891)

David Devant 
1909

Demostraciones inmersivas

DitmarWilhelm Forester y
Wilhelm Meyer (astrónomos)

John Henry Pepper, 1862
Henry Dircks, 1862

The magic lantern as a 
means of demonstration, 1868

Henry Morton

Tratados de 
Ciencia Recreativa

Tratados de 
Magia

Dispositivos 
científicos 

en entornos 
domésticos Fantasma de Pepper

La Esfinge

La Habitación Azul

 Illustrations of 
Modern Magic

James Matthews 
(1820-80) 

Espacio Inefable

(Ventanas)

Desorientación pasiva

Desorientación temporal

Capturas 
de atención 
Exógenas

Paradigma de 
Habituación-
Deshabituación 

Áreas de 
Control 

Perceptivo 

Tecnología 
de la magia

Construcción

Ocultación

Tecnologías magia escénica Tecnologías FX

Desplazamiento espacial

Invisibilidad

Manipulación espacial
Vidrio / Espejo móvil
Transparencia y reflexión
Desmaterialización

Espacio perspectivo 
saturado

Desplazamiento 
temporal

Nueva profundidad

Transparencia
Inestabilidad

Prestaciones

Valoración del espacio 
intersticial

Gabinetes mágicos

Mies y la Habitación Azul

Modificación 
del imaginario perceptivo

Técnicas de levitación mágica

Levitación arquitectónica

Contextos con reglas propias

Asombro y estructura Estructura mínima
no-tectónica

Desjerarquización 
estructural

Físicas
Alteradas

Truco Tectónico

Levitación
Sensibilidad estructural

Naturalización

Desmaterialización

Adivinanza estructural

Atectónica

Acciones indirectas
Ensamblaje animado

Delectación

Flotación

Exhibición

2. LA PRODUCCIÓN DE 
EFECTOS EN LA 
PRÁCTICA CIENTÍFICA      

Peso nulo, luz infinita

Le Ricolais

Benjamin
Ward Richardson

William Gilberd

Humphry Davy
Estoicismo

Protoplasma primigenio
Isaac Newton 1642-1727

Michael Faraday 1791-1867
Eter electromagnético

P. G. Tait 1867

Máquina para producir 
anillos de humo

Agustin-Jean Fresnel 1788-1827
Éter ondulatorio elástico

Sustancia masiva y sutil
Lord Kelvin 1824-1907

Óxido nitroso
(gas hilarante)

Teoría de las 
emanaciones 

nerviosas

Teoría del 
éter 

nervioso
Franz Anton 

Mesmer (1734-
1815),

Rudolph Steiner y
Helena Petrovna 

Blavatsky,

Mesmerismo

Karl Von 
Reichenbach 
(1788 –1869)

Od

Stephen Hales

Fluido eléctrico 
nervioso

Georges Louis
Leclerc 

(1707–1788)

Generación 
espontánea

Pierre-Louis 
Moreau de 

Maupertius (1698 
–1759)

Materia
activa

Sensación como 
única realidad

Personalidad como 
construcción inestable

1ª Guerra 
Mundial

Diderot

Transición 
animal-
vegetal

Marthe 
Collinet-Guérin, 
De Histoire du 

Nimbe, des 
origines aux temps 

modernes, 1961.

Annie Besant y Charles Webster 
Leadbeater, 1901  Thought 

Forms,

Didi-Huberman, 
L’invention de l’hysterie, 

Charcot et 
l’iconographie de la 

Salpêtriére,  1982

L’Âme humaine. Ses 
mouvements, ses 

lumiéres et 
l’iconographie del 
l’invisible fluidique, 

Hyppolite Baraduc, 1896

August Strindberg, 
Celestograma,1894

Auras

Representaciones

Hyppolite Baraduc 
(1850-1909)

Fotografía del
éter

Fotografía de
Auras

Panpsiquismo

Psicología de los humores La materia inestable

Disolución sujeto-objeto

1. PRÁCTICA 
ARTÍSTICA Y 
PRODUCCIÓN DE 

a b c

a

4. MÁQUINAS 
DE INMERSIÓN

Afección espiritual

Aire cautivoAire libre

Espacio SensorPlasticidad total del medio

Corporeidad 
de lo aéreo

Inestabilidad 
de lo corpóreo

Construcción total del medio

Plasticidad climática y social

Biorrealismo El vehículo 
humano

El vehículo
planetario

Nuevo modelo urbano 

utopía estética y 
social

utopía 
biopolítica

La conciencia ecológica
sociedad y medio 

ambiente

Crisis 
medioambiental

Situacionismo

Planeamiento 
terrestre

Hipótesis del
Antropoceno

Guy Debord
Ivan Chtcheglov

Constant

Nueva complejidad atmosférica

Climas artificiales

Tecnologías de creación de atmósferas 

s. XIX

Aerocentrismo

Funcional

Paraíso doméstico
Ad-Hoc

Niebla

Polución

Inclemen-
cias 
meteo-

John C. Loudon (1783-1843)

Arquitectura como 
pieza seccionada de 

atmósfera

Manipulación de 
procesos naturales

Invernaderos Climas manufacturados

La invención del aire El aire perfectible La intoxicación aérea

Aire

Mefítico
Fijo

Enrarecido
Silvestre

Gas de madera
Jean Baptiste Van 
Helmont, s. XVII

Ígneo
Carl Scheele, s. 

XVIII

Deflogistizado

Viciado

Luminífero

Joseph Priestley, s. 
XVIII

Años 50

Sloterdijk, Peter. 
Air design

XIX

Miasmas

Higienización 
del ambiente

Culto al
aire puro 
natural

Ventilación

Contaminación 
ambientalGuerraMun-Ypres

Armas 
nucleares

Magnetosfera
NASA

Años 90 

Nikola 
Tesla

Ionosfera
HAARP

XX

Cloud
seeding

XX

Control 
Climático

Hiroshima

Revolución 
Industrial

Intoxicación 
negativa

Intoxicación 
positiva Carrier Corporation, 1902

Lebensreformbewegung

Valoración del aire 
puro natural Interior 

total
1890

Baños atmosféricos
Arnold Rikli, 1909

Patente de aire 
acondicionado

Willis Carrier, 1906

Respiración exacta

Higienización 
del clima 
artificial

Aire acondicionado 
individual

Las 
instala-

ciones son 
la nueva 

estructura

Meteorologías 
artificiales

Atmósferas a la carta

Autosuficiencia

Autoregulación

El espacio como 
membrana

Habitación a 
prueba de climas

Ambiente, 
arquitectura y 
cuerpo como 

Le Corbusier

Límites aéreos

John Desmond Bernal

Ligereza

Desmaterialización

Materialidad difusa

Pared de aire Techo de aireCortina de aire

Convivencia de 
atmósferas contrastantes

Groupe de L’Architecture 
Mobile

Estructura+Ambiente

Nuevo paraíso
 

Cubiertas de 
aire a presión

 

Megaestructura  
“Omniedificio”

Meteorología del 
comportamiento

 
Werner Ruhnau, Yona 
Friedman, Frei Otto,

Constant Nieuwenhuis 
y Eckhard 

Schultze-Fielitz;

La superficie neutra

Infraestructura 
como estructura

Arquitectura como 
provisión de servicios 

Cedric Price 

Medio total

Naturaleza 
artificial

Vulnerabilidad del 
medio ambiente

Espacio como 
materia absoluta

Paraísos

Nicolas Schöffer
1972

Gyorgy Kepes
1972

Refugios

La isla climática
Crisis del petróleo

Optimización energética

Conducta Experimental

Respuesta psicológica al medio 

Módulos operativos
de estudio del 

comportamiento

Percepción subliminal Afección espacialManipulación del comportamiento 
humano

Eugène Minkowski  
“Sintonía con el ambiente”

Guerra Fría
Conciencia como 

escenario de guerra, 
1947-79 Dos horas de aire limpio, ionizado, ozonizado y 

ultrasolarizado equivalen a un mes en el campo

Samuel Rothfael, 1932

Psichorama

ver cap. 3 
Definición de atmósfera

“Universos para roedores”

Jaula de Skinner

B. F. Skinner, 1945

Detección del comportamiento
Medidores de precaución
Aparatos de sociabilidad
Retículas de sensores 
horizontales para registrar el 
movimiento  
Muros operantes
Cajas de luz y oscuridad
Cámaras de alcance
Jaulas automatizadas de grupo

Air Crib

“Behavioural Sink”

Plasticidad del medio psíquico 

“Habrá habitaciones que nos conduzcan a los 
sueñoscon más fuerza que cualquier droga”

Ivan Chtcheglov, 1958

Chtcheglov, Ivan. 

Construcción de ambientes 
para la emancipación social

Estética del comportamiento

Guy Debord
Comportamiento experimental

La construcción de una atmósfera social 

La expansión mental   

La experiencia 
mental primaria

La experiencia 
corporal primaria

Critica de la ciudad
y la arquitectura como 

estructuras de dominación

Holanda, años 50

Explosión demográfica

Mecanización del trabajo

Bandas de merodeadores
Nómadas

Campamentos  gitanos

Turistas

Aeropuertos

Estaciones de tren

Pulsión de creatividad

Total explotación de la 
superficie terrestre

Utopía social

Automatización plena
Maximización del tiempo 

libre. 
Creatividad.

Intensificación espacial

Máximo espacio social

Pulsión de agresión
Distopía social

Pasaje vacío
Pasaje archivo
Pasaje de explosión 
demográfica
Pasaje de la multitud
Pasaje sin salida

Sala de aislamiento
Pasaje frío
Pasaje de la frustración
Pasaje de la tormenta de nieve
Pasaje supermercado y residuos

Pasillos de expulsión
temáticos   

Sala de exposición de productosMáquina de gafas

Mundos perceptivos inducidos Estudio de experiencias en el espacio exterior 
durante la carrera espacial

Psicoactivos Entornos de 
privación sensorial

Espacio oscuro

Efecto Walkman

Arquicefalia Antecedentes

Arquitectura fisiológica

Jaques Lacan
...Literatura

Joseph Beuys
...Escultura

Le Corbusier, 1925
...Arquitectura

Rem Koolhaas, 2002
...Shopping

John Cage, 1968 
...Música

Hans Hollein

Todo es... 

Radiadores de espacio
Determinadores de espacio Desestabilización 

de la disciplina

Espacio corpóreo

Espacio extracorpóreo 

Realidad física 

Realidad efectiva
Todo es Arquitectura Arquitectura 

como efecto

Ahora los objetos 
me perciben

Paul Klee

Espacio InteractorArquitectura atomizada
Sensores Analógicos

Digitales

Atmovigilancia

MEMS
CMOS

LED

Media façade

Redes inalámbricas 
de sensores

Inteligencia ambiental
Metamaterial
Continuum

Gyorgy 
Kepes, MIT

8. LA ARQUITECTURA
COMO EFECTO

7. LA NUEVA PLASTICI-
DAD AMBIENTAL

Banham, Reyner. 

Generalización 
Caillois, Roger
espacial

Mimetic

Claire Bishop
engulfment

Desmaterialización estructural Ambiente + Estructura

Extrañamiento
estructural

Adivinanza
estructural

Edward Sekler

Líneas de fuerza
vagabundas

Cecil Balmond

Peter Rice

Deriva
estática

Contra
la gravedad

Studies in 
tectonic 

culture, 1996
Kenneth 

Frampton

Construc-
tions, 1998

John 
Rachman

Legibilidad
de la estructura

Truco TectónicoTectónica

Truth Windows

Desvelar el mecanismo

Neue Sachlichkeit

Viktor Shklovsky

50’s s. XX

Los elementos del 
arte del peso, 1586.

Simon Stevin

El asombro niega el 
asombro

Simon Stevin

b ca

b ca

b ca

El hombre es una 
criatura del aire.

John G. Herder

La respiración del hombre 
es su mayor enegigo.

Lewis W. Leeds

Atmo
Terrorismo
Sloterdijk, Peter. 

Arquitectura farmacológica

René Descartes 1596-1650 
Res Extensa

Henry Pepper, 1862 

Pepper’s Ghost

La habitación azul

SANAA,  2001-06

Pabellón de 
Vidrio

Henry Pepper, 1879 inicios del siglo XX

Mattes

inicios del siglo XX

Transparencias

inicios del siglo XX

Composites

Efecto Schüfftan

Proceso Clarke

  Eugene Schüfftan, 1923

Charles G. Clarke, 1940

Bruno Munari, 1937

Máquinas inútiles

Estructuras 
de Robinson

Reuben Lucius Goldberg (1883-1970)

Máquinas de 
Goldberg

SANAA, 2006

Pabellón vidrio

Hans Hollein, 1968

Austriennale

Constant Nieuwenhuys, 1965

New Babylon

Constant Nieuwenhuys, 1965-74

Casas laberinto
Sector amarillo

Constant Nieuwenhuys, 70

New Babylon 
(fin)

Pneumakosm

Haus Rucker-Co, 1967

Mind Expander 1

Haus Rucker-Co, 1967

Prototipos

Walter Pichler, 1967

Environment 
Transformers

Haus Rucker-Co, 1968

Ballon für Zwei

Haus Rucker-Co, 1967

  
Hans Hollein, 1972

Media Line

 
Yona Friedman, 1961

Transformación de la 
psicología colectiva     

  
Frei Otto, 1965 

Fundamentos de una 
Arquitectura Futura

  
Superstudio, 1971

Supersuperficie

  
Archizoom, 1970

No Stop
City

  
Phillip Rahm, 2008

Digestible Gulf 
Stream

 
Yves Klein y Werner Ruhnau, 1958

Arquitectura 
del aire

J. Storrs Hall, 1996

Utility Fog

2012

Proyecto
ARGO

http://icecube.wisc.edu/  Kris Pister, 1998

San Jacinto, California, 20??

Ice Cube

The Wired 
Woodlands

Smart Dust

Distributed Robotics 
Laboratory del MIT.

Smart Sand

Gunter Domenig y Elfried Huth, 1970-73

Medium Total
  

Haus Rucker-Co. 1971

Cover

Philippe Rahm, 2006

Interior 
Weather

Iannis Xenakis, 1968

Politopo

Bernard Leitner, 1971

Sound Tube

Arteplage, West8, 2002

Micropa-
bellones

Cloud 9, 2007

Hotel 
Forest

Thomas Heatherwick, 2010

Seed 
Pavillion

Sean Godsell, 2012

RMIT 
Design hub

Bernard Leitner, 1972

Wall Grid

Bernard Leitner, 1972

Sound Line 
Sculptures

Realities United, 2005

Spots

Realities United, 2009

Crystal Mesh

Wiener, 
Norbert. The 
Human use of 

Human Beings, 
1968,

McLuhan, 
Marshall.The 

medium is the 
Massage, An
inventory of 
Effects. 1967

Pulsa, “La 
ciudad 

como obra 
de arte”.  

1972

Toyo Ito, 1986

Torre de los 
vientos

James Taggart, 197?

Oasis de sonido

Mauricio Bueno, 197?

Torre monitora de 
polución

Juan Navarro Baldeweg, 197?

Propuestas para una ciudad de 
computación a escala cívica

Anthony Dunne y Fionna Raby, 1995

Faraday chair

Instituto Politécnico de Grenoble, 2012.

Lockheed, 1979

Papel pintado 
anti Wifi

F117 Nighthawk

Herzog & de Meuron, 1991

Caja de señales

Thomas Ashcraft, 19??

Invisible 
forces

Haynes y Hinterding, 1995

Anthony DeVincenzi, 2010

Aeriology

Pole field

Ruth Jarman y Joe Gerhardt

Magnetic
movie

Berg, 2009

The ghost 
in the field
The ghost 
in the field
The ghost 

Maurice Koechlin, Émile 
Nouguier y  Gustave Eiffel, 1889 

Torre Eiffel

Vladimir Tatlin, 1919

Monumento a la 
Tercera Internacional

Gyorgy Kepes, Center for Advanced 
Visual Studies, 1967

MIT

Positiva Negativa

La oscilación etérea
Heinrich Herz

Ethernet
Robert Metcalf, 1973

Firewall
Digital Equipment 
Corporation, 1988

Sensibilidad ambiental 
frente la radio frecuencia

Res Cogitans

Éter informativo
El espacio de la radiofrecuencia

Propiedad del espacio aéreo

Mapas de ordenación
del espectro

Noosfera
Vladimir Vernadski, 1926

Teilhard de Chardin, 1940

El ‘masaje’ de 
los medios

Information War

Software

Nikola Tesla, 1899-1900

Estudio de Colorado 
Springs

Kazuo Shinohara, 1981

Casa bajo un tendido 
de alto voltaje

www.cs.virginia.edu/wsn/medical/alarmnet

Sensor network

Beatificación

        Georg Matthias Bose, 1748

Appareil de 
décondensation 

cerebrale     Hyppolyte Baraduc, 1904

?, 1931

The Isolator

Hugo Gernsback, 1925

Teleyeglasses

Hugo Gernsback, 1936

Sensorama Simulator

Morton Heilig, 1962

Shoulder Carrel

Charles Colbert, 1968

Robot frenológico para 
leer la personalidad

Hans Hollein, 1968

Svobodair

Hans Hollein, 1965

Instant Pneumatic 
Interior

Hans Hollein, 1967

Non-physical 
environmental control 

Décostered & Rahm, 2002

Hormonorium

Décostered & Rahm, 2003

Absinth’ Air® 

Décostered & Rahm, 2000

Melatonin room

Décostered & Rahm, 2001Décostered & Rahm, 2001Décostered & Rahm, 2001

Peinture PlaceboPeinture PlaceboPeinture Placebo

Éxtasis de las cosas

Hans Hollein, 1965

Pill Architecture

 
Nicolas Schöffer, 1955

Maison á cloisons 
invisibles

Joseph Paxton, 
1851

Palacio
de Cristal

Ernst Brücke, La 
fisilogía del Color,

Commercial engraving 
and printing, Charles

W. Hackleman.

Kupka, La 
creation dans 

les artes 
plastiques 
(1912-13))

1914, Mario de 
Sá-Carneiro (1890-1916) 

“Apoteosis”

1924, Enrico 
Prampolini, La 

atmósfera escénica
futurista

Ozenfant y Le Corbusier, 
Après le Cubisme, 

Éditions des 
Commentaires, Paris, 

1918

Yves Klein, 1958

Raum der Leere 

Yves Klein, 1962

Zone de Sensibilité 
Picturiale Immatérielle

Bruno Munari, 1969

Far vedere l’aria

Marcel Duchamp, 1910

Grand Verre

Frantisek Kupka, 1912

Amorphe

Boccioni, 1912

Matteria

Giacomo Balla, 1909

Lampada in 
arco

Ivan Kliun, 1923

Boccioni, 1913

Forme uniche de 
continuitá nello spazio

Luz Roja

Charles Henry

Rapporteur 
EsthetiqueCharles HenryEsthetiqueCharles Henry

Georges Seurat

Bodganov

Manifiesto, 1936

Yves Klein 
(1928-1962)

Charles Sirato 
Arp, Picabia,
Kandinsky, 
Duchamp

Ingeniero espacial
Konstantin Tsiolkovsky

Color como indicador 
de energía
Malevich

Vladimir Strindberg
Ivan Kudriashev

Ivan Kliun

Mikhail Plaskin  
Alexander Tyshler 

Kliment Redko

1915

Vladimir Kandinski

Judgenstil

Charles Henry

Psicólogía 
experimental

Ducos de Hauron, 1869

Psicología
de la percepción

Puntillismo

Revista Art-Voltaic

Descomposición 
fotomecánica de la 

imagen

Exploración de lo 
invisible

El artista 
como medium

Decoración 
como 

proceso de 
formación

Medias tintas

Imagen-atmósfera

Klang
Vibración Empática 

Élan vital
 

Art Nouveau

Futurismo

Vanguardia Rusa

Constructivismo

Proyeccionismo

Dimensionismo

Zonas de sensibilidad 
material

Tectología

Primer arte atmosférico
 

Marcel Duchamp, 1910

Retrato del Doctor
Dumouchel,

Antonio da Correggio, 1531-32

Los amores de 
Júpiter

Jan Gossaert, 1527

Danae
Herbert Bayer, 1942

Himmlische Räume

Humphry Davy, XIX

Gas Cloro

Humphry Davy, XIX

Gas Hilarante

Vision in 
Motion (1947)

László 
Moholy-Nagy

Moholy-Nagy. 
Experiment in 
totality (1950)

Sibyl Moholy-Nagy

The Shape of Things to 
Come (1933)
H.G. Wells

Things to Come (1936) 
William Cameron 

Menzies

Lichtspiel 
Schwartzweiss-grau 

Lichtspiel 
Schwartzweiss-grau 

Lichtspiel 

Eastman Kodak. 
Diagramas lumínicos de 

lentes fotográficas
Vision in Motion (1947)
László Moholy-Nagy

László Moholy-Nagy, 1930

Decoración con 
puntos de luz

Moholy-Nagy FX
László Moholy-Nagy, 1922-30

Light Space 
Modulator

Nicolas Schöffer, 1950-60

Chronos 

Nicolas Schöffer, 1956

CYSP-1

Nicolas Schöffer, 1960

Minieffets

Otto Piene, 1962

Lichtraums

Thomas Wilfred, 1965-66

Clavilux

Junya Ishigami, 2010

Sky

Junya Ishigami, 2009

Taller KAIT

Junya Ishigami, 2010

Clouds

Junya Ishigami, 2000

Proyecto de Graduación

Negro

Tetsuo Kondo, 2012

Cloudscapes

Junya Ishigami, 2008

Balloon

Junya Ishigami, 2010

Rain

Junya Ishigami, 2005

Magic Table

Narrative as virtual reality. 
Immersion and Interactivity in 

Literature and Electronic 
Media, 2001

Marie-Laure Ryan  

La sociedad del espectáculo (1967)
Guy Debord 

Gernot Böhme

Inmersión

Absorción Asimilación

Concentración

Trance

Adicción

Participación 
imaginativa

Contra el 
régimen 

espectatorial 

The philosophy of 
wonder. (1972)

Cornelis Verhoeven

 Trattato della 
Pittura (1498)

Leonardo da Vinci

 Wit and its Relation
to the Uncoscious, 1916

Sigmund Freud

Summa
Tomás de 
Aquino

Mecánica
Aristóteles

Leviathan (1651)
Thomas 
Hobbes

De subtilitate (1550)
Girolamo Cardano

Tratado de las 
pasiones (1649)  
René Descartes

 “El filósofo 
enmascarado”, en 

Estética, ética y 
hermenéutica.  
(1999) Michel 

Foucault

Philosophical Inquiry 
into the Origin of 

the Ideas
of the Sublime and 
the Beautiful (1756) 

Edmund Burke

El arte como técnica 
(1916)

Viktor Shklovsky 

Asombro

Lo admirable   

Principio del placer  

Sutilidad  
Memoria 

The Textil Art 
Considered in Itself 
and in Relation to 
Architecture (1860)
Gottfried Semper

Geschmack und 
Atsmosphäre (Gusto 

y Atmósfera) (60s)  
Hubert Tellenbach

Sintonía con el 
ambiente  

Eugène Minkowsky
(1885-1972)

Aisthetik. 
Vorlesungen über 

Ästhetik als 
allgemeine

Wahrnehmungslehre. 
(Atmósfera, extasis, (Atmósfera, extasis, (

puesta en escena. La 
estética como teoría 

general de la 

La obra de 
arte en la 

época de su 
reproductibil-
idad técnica 

(1936) 
Walter 

Benjamin

Art as 
Experience 

(1934)  
John Dewey

La ville 
cibernetique

Nicolas 
Schöffer 

(1912-1962)

 Grundlegung der 
Wissenschaft
vom Ausdruck

(1936)
Ludwig Klages

 Real Time 
Systems (1969)
Jack Burnham

Georg Christoph 
Lichtenberg 
(1742-1799)

Alexander 
von 

Humboldt 
(1769-1859)

Polefield
Tomas Ashcraft 

(1742-1799)

Rain Room (2013)
Hannes Koch, Florian 

Ortkrass y Stuart, 

Atmósfera y Atmosférico
Origen y empleo

Éxtasis de las cosas

Empatía

Proxémica

Cualidad persuasiva

Atmósfera

EfectoAfecto +

Gernot Böhme

Edward T. Hall (1963)

John Dewey

Primer 
manifiesto del 

Surrealismo 
(1924)

André Breton 

Emotions 
and the Will 

(1899)
Alexander 

Bain 

Defensa de 
la filosofía 

(1970)  
Joseph 
Pieper 

Wonder, the 
rainbow and the 
aesthetics of rare 

experiences (1998)
Philip Fisher 

Experiencia

Estupor

Reacción mental 

Principio filosófico

Estrategias de 
delectación

Inteligibilidad
local

Diferenciación 
afectiva

Sensibilidad 
amambientalSumersiónEstupefacción

VoluntariaInvoluntaria

Extrañamiento

Ralentizamiento de
la percepción

Etimología

Acción

Extraordinario

Ordinario

Experiencia

 Discours de la 
Methode (1637)  
René Descartes

1663
Isaac Newton

 Otto Piene, 1972  Otto Piene, 1972 

Olympia RegenbogenOlympia Regenbogen

W. D’A Ryan,1919

ScintillatorScintillatorScintillator

1700

Giocco d’aquaGiocco d’aquaGiocco d’aqua

Alistair Mcclymont, 2012

Raindrop MachineRaindrop MachineRaindrop MachineRaindrop MachineRaindrop Machine

Evelina Dommitrich 
y Dmitri Gelfland, 2011

Leatherbourg, 1781

Eidophusikon

Heliotown
Tomas Ashcraft 

2011

Tokujin Yoshioka, 2010Tokujin Yoshioka, 2010Tokujin Yoshioka, 2010

Snow 

Alistair McLymont, 2010

The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the The Limitations of Logic and the 
Absence of Absolute CertaintyAbsence of Absolute CertaintyAbsence of Absolute CertaintyAbsence of Absolute CertaintyAbsence of Absolute Certainty

Explosión para la destrucción de la 
Estrella de la Muerte en Star Wars 
(1977) Joe Viskocil. 

Étienne-Jules Marey,1899-1901

Jean Dupuy, 1969

Heart Beats Dust 

“Experimento crucial”

Olafur Eliasson, 1993

Olafur Eliasson, 2005

Round Rainbow Douglas Trumbull,1990

Tanque de Nubes

Beauty

3. CATEGORÍAS 
ESTÉTICAS DEL EFECTO
AMBIENTAL

Das neue ornament
(1901) Henry van de Velde

The cunning of cosmetics: a 
personal reflection on the 

architecture of Herzog and de 
Meuron (1997)
Jeffrey Kipnis

The expanded 
cinema (1970)

Gene 
Youngblood

The medium is 
the massage 

(1960)
Marshal 

McLuhan

Étienne-Gaspard Robert, 1798

Fantascope

Proyecciones 
sobre humo
Proyecciones 
sobre humo
Proyecciones 

Giovanni Fontana, 1420

Nouvelles Recreations Physiques et 
Mathematiques, 1769

Edme Gilles Guyot

Castellum 
Umbrarum

Paul Bertrand, 1965

Voom Voom Saint 
Tropez

Grupo Strum, 1967

Club Piper

Grupo Strum, 1967

L’altro mondo

Gwathmey y Henderson, 1969

The Electric 
Circus II

Convento de los Capuchinos 

París, 1867

Ornamento

Organización 
fantasma

Cosmético

Walter Benjamin

Jeffrey Kipnis

Éxtasis de 
las cosas
Gernot Böhme

Generadores
Gernot Böhme

Ombres Chinoises de Seraphin
 Apariciones en humo de Guyot 
Espectrografía de Londale
Fantasmagoría de Meeson
Fantasmagoría de Moritz
Eidothaumata óptico
fantasmas Capnofóricos
Fantoscopia de Jack Bolognas 
Ergascopia de Schirmer y Scholl
Optikali Illusio de De Berar
Fantasmagoría Catadióptrica de 
Brewster.

Salon de Physique
Galerie de la Femme Invisible
Salle de Fantasmagorie 

Paul Sandby, 1793

Drakelowe Hall

Splitterwerk, 2007

Abstracciones 
ornamentales

Splitterwerk, 1998-2004

Multiincident 
shells

Splitterwerk, 1998-2004

Wein-
blattsphäre

Thomas Carlyle, 1795-1881
Paul Philidor, 1789

Étienne-Gaspard Robert, 1798

John Storyk, 1968

CerebrumFantasmagoría

Giovanni Anselmo, 1971

Entrare nell’opera

Peter Sloterdijk

Efecto Ambiental

Sensoriums

Ritual

Cuestionar lo racional

Asimilación

Absorción

Narrativa

Estructura híbrida de tensores

Albert Frey, 1953

Mesa. Frey House
en Palm Springs

William Pereira  y Charles Luckman, 1958

Escalera. Convair 
Astronautics

Eero Saarinen, 1956

Escalera. Centro Técnico de la 
General Motors en Warren

Robert Houdin, 184?

Arcón Ligero 
y Pesado

Arcón Ligero 
y Pesado

Arcón Ligero 

“Edificios Imposibles”
Lo etéreo

Secuencia de voladizos 

Manipulación de leyes físicas

Cuello de Ganso en voladizo
Haz de cables traccionados

John Nevil Maskelyne, 1894-1897

Levitación

Robert Houdin, 1849

La Suspension 
éthéréenne

Transparencia y reflexión

Levitación arquitectónica

“Edificios Imposibles”
Lo etéreo

Secuencia de voladizos 

Manipulación de leyes físicas

Cuello de Ganso
Haz de cables traccionados

John Nevil Maskelyne, 1894-1897

Levitación

Robert Houdin, 1849

La Suspension 
éthéréenne

La Suspension 
éthéréenne

La Suspension 

Mémoires et Révélations. 
Comment on devient 

sorcier, 1868.
Etienne Robert-Houdin

Magician's Magic, 1965.
Paul Curry

R. W. Wood, 1897

The haunted swing

Battista Gaulli, 1685

Andrea Pozzo (1685-97)

Sotto in su

Precariedad estructural
Slapstick

Leyes físicas permisivas

William Heath Robinson (1872-1944)

Caillois, Roger: 
“Mímesis y psicastenia 

legendaria”,1935

 Eugène 
Minkowsky, 

Tiempo vivido: 
estudios 

fenomenológicos 
y psicológicos.

Gibson, James J. 
The Senses 

Considered as 
Perceptual 

Systems, 1966.

Merleau-Ponty, 
Maurice. 

Fenomenología de la 
percepción, 1975

Bachelard, 
Gaston: “Casa y 
Universo”, en La 

poética del 
espacio, 1957

Böhme, Gernot. 
Aisthetik. 

Vorlesungen über 
Ästhetik als 
allgemeine 

Wahrnehmung-
slehre. Wilhem 

Fink Verlag,
München, 2001.

Winter Beach

Phillippe Rahm, 2008

Sistemas de seguridad 
por saturación espacial

Sandia National Laboratories

Generalización espacial

Sin diferenciación afectiva

Caillois, Roger

Mimetic engulfment
Claire Bishop

Gernot Böhme

Blur Building

Elisabeth Diller y Roberto Scofidio, 2002

UR8 Total Isolierter, 
Toter raum

Gregor Schneider, 1989-91.

ZEE

Kurt Hentschlager, 2008

Perception Cell

Gas Works

Soft Cell

James Turrell, 1991

Intensificación perceptiva

 Universidad de Manitoba,1969.

Caja de inmovilización 

Experiencias con 
cámaras anecóicas 

Experiencias con 
esferas Ganzfeld 

Varias procedencias, 1969

James Turrell y Robert Irwin, 1968

James Turrell y Robert Irwin, 1968

Experimentos de 
privación sensorial 

Zubek, John P. 
(ed). Sensory 
Deprivation: 

Fifteen Years of
Research,1969

Experiencias con 
cámaras anecóicas 

John Cage, 1951

Edward Worz, Programa Apolo

Lockheed Air 
Corporation

Rand Institute

Garret Corporation

Art and Technology program
MauriceTuchman, 1966.

Los Angeles County 
Museum of Art

Harvard University

http://www.smokecloak.com

Smoke Cloak
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Laboratorio Experimental de Colorado Springs 
Restitución gráfica del laboratorio, a partir de las fotografías disponibles 
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Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. Ima-
gen trasera del laboratorio. Fotografía tomada con luz 
lunar.

Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. Vista del 
laboratorio desde el lado de Monte Pike.

Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. 

Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. Vista del 
laboratorio desde el lado de Monte Pike.
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Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. Esta-
do inicial de desarrollo de la estación experimental.

Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. 
Estado inicial de construcción. Entrada al laborato-
rio, con Tesla en el umbral de la puerta.
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Es a ión e e i en al de l ad  de i la 
esla  e alle del in e i  n nen es 

del oscilador,  q ue incluyen condensadores,  
bobina reguladora y transformador de alta 
ensión es ing use  i ie e de 18  

eslas ien e g a i e des i i ns

Es a ión e e i en al de l ad  de i la 
esla   is a de la a i a ión ad a en e al ea 

e e i en al in i al  e la esa uede e -
se un a ine e g fi  de a s   a  ella 
un calentador eléctrico,  la ú nica fuente de calor 
del laboratorio durante los fríos días de invierno 
en e u e  Ene  de 1  uand  esla 

l ió a ue a  18  eslas ien e g
archive/ descriptions

Es a ión e e i en al de l ad  de i la 
esla  is a del in e i  ue ues a -

nentes del oscilador,  incluyendo condensadores,  
motores y bobina de regulación del circuito pri-

a i  ans ad  de l a ensión es ing-
house,  otros transformadores y mecanismos de 
de en ión de el ag s al nd  de la i agen  

i ie e de 18  eslas ien e g a i e
descriptions

Es a ión e e i en al de l ad  de i la 
esla  n  de l s a udan es de esla sa 

su e and  la  ani ela de indu an ia a-
ia le del i ui  i a i  18   de  
a l u ne  eslas ien e g a i e

descriptions

Es a ión e e i en al de l ad  de i la 
esla  is a del in e i  n edi  e e  

circular del gran oscilador,  con diversas 
inas en su in e i

Nikola Tesla, Laboratorio de 
Colorado Springs. Interiores
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Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs.

11-32



Nikola Tesla, Laboratorio de Colorado Springs. 
Fotografías trucadas.
Categorías: Demostraciones, magia, Tesla
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Experimentos en Colorado Springs de Nikola Tesla
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Análisis gráfico de las técnicas de desaparición y levitación de la 
magia escénica (1840-1918) 
Para cada ensamblaje muestran la organización espacial y los recursos técnicos empleados.



Análisis gráfico de las técnicas de desaparición y levitación mágicas ( 1840 - 1918)
Juan Elvira. Arquitectura Fantasma: Espacio y Producción de Efectos Ambientales. 

Desconocido. 
The Vanishing Lady (---)

Dion Boucicault. 
La Trampa Corsa (1852)

Thomas Tobin. 
Gabinete de Proteo (1865)

Ira y William Davenport. Gabinete de 
Espírutus (1854)

Ms. Dorville. 
Cabaret du Néant (1892)

Tobin y Stodare. 
Ilusión de la Esfinge (1865)

John Nevil Maskelyne. 
La Guarida del Gorila (1873)

Henry Pepper. 
La Habitación Azul o Metempsicosis (1879)

John Nevil Maskelyne. 
Gabinete de Maskelyne (1879)

Thomas Tobin. 
El oráculo de Delfos (1865)

Henry Dirks. 
Fantasmagoría de Dirks (1837)

Charles Morrit. 
Jaula de Morrit (1892)

Harry Houdini. 
Gabinete del elefante (1918)

Henry Pepper. 
Fantasma de Pepper (1866)

Desconocido. 
La cesta india (---)

Charles Morrit. 
Patente de Barril con Espejo (1914)

Robert Houdin. 
Arcón Ligero y Pesado (184-)

Robert Houdin. 
Suspensión Etérea (184-)

Max Auzinger.
The Black Cabinet (1875)

Nevil Maskelyne. 
Levitación (1897)

Nevil Maskelyne. 
Levitación (1894)




