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MIGRACIONES CULTURALES BRITÁNICAS (LA RUTA SCHINKELIANA DE LOUIS KAHN) 

 
Louis Kahn. 1957. Campamento de Día Samuel Abram. Ewing Township, New Jersey. Toma de mayo de 2014 

“1808. 5 May. Schinkel establishes friendly association with the Gropius family. He joins 

their household at Breite Strasse 22 and continues his activities as a painter.”1  

Hermann G. Pundt. Karl Friedrich Schinkel, Colección de Proyectos Arquitectónicos. 

En 1808  Schinkel tenía 27 años y todavía no había comenzado su carrera como 

arquitecto. Mucho tiempo después, otro Gropius, Martin Gropius (1824-1880), tío del fundador de 

la Bauhaus, recibiría su dirección artística en la escuela de arquitectura de Berlín, la 

Bauakademie. El edificio, proyectado por Schinkel en colaboración con el ingeniero Beuth, se 

levantó en 1835 como paradigma de la nueva arquitectura que estaba por llegar. La prolífica obra 

del arquitecto se difundía a través de la publicación de sus proyectos en las revistas alemanas que 

llegaban a América y al resto de Europa. En ese tiempo Berlín era una ciudad de referencia. Y lo 

siguió siendo durante mucho tiempo.  

Leyendo un libro de 1962 de Vincent Scully, Louis I. Kahn, apareció una nota, que hablaba 

de las casas Adler y DeVore, y que hacía referencia al trabajo de Schinkel:  

“The houses were not constructed, but Philip Johnson as others have already pointed out, 

was reminded by them of Schinkel.” 

Vincent Scully. Louis I. Kahn.2 

Esta cita abre la conexión entre Louis Kahn y Schinkel. A partir de aquí se desarrolla un 

trabajo paralelo que estudia los intereses de los dos arquitectos y su forma de entender la 

                                                            
1 “1808. 5 de mayo. Schinkel establece asociación amistosa con  la  familia Gropius. Se traslada a su casa  familiar en 
Breite Strasse 22 y continúa sus actividades como pintor.” Cita  tomada del  libro: Karl Friedrich Schinkel. Sammlung 
Architektonischer Entwurfe. Pág. 22.  
2 “Las casas no fueron construidas, pero Philip Johnson como otros ya habían señalado que le recordaban a Schinkel.” 
Traducción de la autora. SCULLY, Vincent. 1962. Louis I. Kahn. Braziller. New York. Pág 23.  
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arquitectura. La distancia temporal es inversamente proporcional a la distancia conceptual. El 

punto de encuentro está en el viaje. Traslación, metáfora y migración son componentes 

indispensables para entender cómo se producen los cambios y cuál es la causa que los origina. 

Como en todo movimiento migratorio y toda metáfora, la traslación del mensaje llega contaminado 

por la carga del soporte, en función de lo sugerente que sea éste y de la versatilidad creativa del 

receptor que es quien finalmente hace el trabajo de traducción. La exposición a los agentes 

contaminantes abre el camino de la transformación. Esta exposición en arquitectura fue el Gran 

Tour.  

Los arquitectos seguían la tradición del Gran Tour, como medio para completar la 

formación académica. Las trazas del pasado y la arquitectura clásica proveían de herramientas 

disciplinarias que aportaban las claves en el camino del arte y de la arquitectura. 

“Entre las mitologías Indo-Arrianas, la cultura nórdica, es la única en la que su deidad, 

Odin, viaja largas distancias para aprender de los hombres sus costumbres y hábitos. Cuenta la 

leyenda que Odin viajaba disfrazado para poder evitar los peligros, que bebió del pozo de la 

sabiduría y que fue obligado a sacrificar su propio ojo a fin de conocer el significado del 

sufrimiento. Este acontecimiento simboliza el dolor como paso necesario para acceder al 

conocimiento ilimitado. Este es el principal valor que emula el Gran Tour”3 

El efecto de la contaminación está en función de la maduración del contaminado. No todos 

los viajes se ven del mismo modo en las distintas etapas de la vida. Schinkel conocía bien la 

arquitectura clásica. Había viajado a Italia en dos ocasiones una como pintor en 1803, donde 

permaneció durante dos años, y otra como arquitecto en 1824. Louis Kahn también viajó dos 

veces a Italia, una como recién graduado en 1928 y otra como arquitecto formado en 1950. Pero 

el viaje que aquí nos interesa es el que hace Schinkel después de volver de su segundo viaje a 

Italia en 1826 a Gran Bretaña. La impresión del viaje fue tan fuerte que llegó a cambiar su forma 

de proyectar. Schinkel que por entonces ya era un arquitecto consagrado, a partir de ese 

momento comenzó su etapa más creativa y sugerente. Quedó plenamente contaminado de la 

carga cultural que encontró en Gran Bretaña y lo muestra su arquitectura.  

Soñó para Berlín un perfil moderno de tal fuerza compositiva y tal coherencia, que haría 

parecer provincianas al resto de las capitales Europeas. Su plan para Berlín se centraba en la 

zona que rodeaba el Berliner Stadtschloss, el Palacio Real de Berlin que fue demolido en 1950. Es 

la etapa británica de Schinkel que desarrolla después de volver de Inglaterra. El Öffentliches 

Kaufhaus, proyecto no construido de 1827 en Unter der Linden,  el Packhof que fue levantado 

junto al canal en 1832 y posteriormente demolido,  la Bauakademie de 1835 demolida en 1962, la 

biblioteca Real de 1835 que no se llegó a construir y por último el Palacio Redern de 1835 que fue 

finalmente demolido. Todos estos edificios tenían fuertes connotaciones británicas procedentes de 

su cultura vernácula e industrial.  

Después de analizar la obra de Louis Kahn hemos encontrado trazas que provienen de 

esos proyectos de la etapa británica de Schinkel. En su obra y en su discurso hay muchos puntos 

                                                            
3 KORSTANJE, M. E. (2012). El examen de la mitología nórdica y el arquetipo de Odin: El inicio del Grand Tour. Turizam: 
časopis znanstveno‐stručni, 60 (4), 369‐384. 
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en común que proceden de una misma manifestación cultura. A pesar de la migración, mantienen 

la coherencia y la armonía que se apoya en la teoría conceptual y se desarrolla en la práctica 

constructiva. Utopía y pragmatismo se dan la mano a través de un tremendo esfuerzo de 

abstracción de la utopía para llegar a la idea y renuncia del pragmatismo para acceder al elemento 

construido.  

“...Lo que es verdadero, será bello algún día”4 

Schinkel representa el primer acercamiento al movimiento moderno, y por tanto a la 

actualidad. Su trabajo busca los valores tradicionales de la arquitectura en las manifestaciones 

culturales que se dieron en Gran Bretaña en 1826. Fue capaz de sentirse parte del mundo 

contemporáneo al que ahora pertenecemos, descubriendo un nuevo lenguaje para la arquitectura 

conectando ciencia y tradición, pragmatismo y utopía. Entabla un diálogo entre el ámbito de las 

ideas y el de los hechos, los conceptos y las cosas. 

Fig. 2. 1835. Schinkel. Palacio Redern. 
Doble altura en el vestíbulo y salón 
principal. 

Fig. 3. 1971. Louis Kahn. Biblioteca de Exeter. Doble altura en el 
vestíbulo. 

El interés por Schinkel se debe a la influencia que ha tenido en otros arquitectos. La 

prueba está en el hecho de que tal y como se ha visto en la investigación, una generación tras 

otra se ha apoyado en su trabajo para reformular el pensamiento de la arquitectura, Behrens, Mies 

van der Rohe, James Stirling y Louis Kahn en opinión de Johnson; Loos, Pevsner, Behrens, 

Gropius, Döllgast, Mies, Johnson, Stirling, Hitchcock, Fitch y Moore para Hermann G. Pundt.5 

Navarro Baldeweg se acerca al pensamiento y la obra de Schinkel como instrumento de 

reformulación de la arquitectura en un intento de conectar el mundo de las ideas con la realidad de 

las cosas. 

La aproximación a la realidad vernácula e industrial inglesa del 1826, aportró a Schinkel la 

posibilidad de plantear para Prusia unas coordenadas que podrían situar a Berlín como ciudad de 

referencia desde el punto de vista de la arquitectura. Schinkel y Beuth llevaron el alumbrado 

                                                            
4 Bruno  Taut.  Tomado de  Tomado de CLIMENT ORTÍZ,  Javier.  2011.  Expresionismo.  Lenguaje  y  construcción de  la 
forma arquitectónica. Biblioteca Nueva. Madrid. Pg. 11. 
5 Karl Friedrich Schinkel. Sammlung Architektonischer Entwurfe. Opus cit. Introducción. 
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eléctrico a Berlín, el objetivo final era la implantación de una arquitectura atemporal y monumental 

que transformara el centro de la ciudad en un referente urbanístico y arquitectónico. 

Comenzaron a darse cambios sociales que iban desde la aparición de la música de 

cámara de Chopin, que representaba la socialización de la música; hasta la filosofía de Hegel 

conectada con las teorías marxistas. Los mayores cambios sociales se estaban produciendo 

entonces en Gran Bretaña debido a la Revolución Industrial y de ahí partirá el gran cambio social. 

Para Prusia, la Revolución Industrial significaba la supremacía de Inglaterra sobre el resto de 

Europa y Norteamérica. 

El pensamiento del arquitecto es un dato clave para la interpretación de la innovación 

industrial y su aplicación en arquitectura. El pensamiento primario de Schinkel era simbólico y 

funcional. Para Schinkel la arquitectura adquiría valor estético al estar diseñada en función de su 

sentido utilitario. A su vuelta del viaje a Gran Bretaña, empezó a modular las filas y columnas de la 

trama a fin de dar al edificio una lectura apropiada, mediante la aplicación de la intencionalidad en 

las dimensiones del alzado, que repetían el patrón estructural. En el patrón estructural, estaban 

tanto la sala hipóstila, como el recurso de cubrición con bóvedas, y eso se reflejaba en los vanos 

de fachada.  

La aplicación coherente del principio de la abstracción radical,  término formulado por el 

propio Schinkel en los borradores para su propuesta de libro de texto de arquitectura 

Architektonisches Lehrbuch, se basaba en la premisa de que la función de un edificio debía 

determinar su forma estructural. Este pensamiento encontró su máxima expresión en el edificio de 

la Bauakademie que fue diseñado en colaboración con Beuth en 1831. 

Un siglo más tarde, reinterpretando las traslaciones culturales británicas y ahondando en el 

desarrollo tecnológico propio de la época, Louis Kahn recorrerá el mismo camino pero avanzando 

en las conclusiones. Incorporó a su obra, la teoría de los espacios servidores y los espacios 

servidos, que llevó hasta sus últimas consecuencias. La estructura, como elemento generador de 

la forma arquitectónica, se vio íntimamente afectada. La participación de la ingeniería, como es el 

caso de Komendant, fue decisiva para el crecimiento de la arquitectura de Kahn. 

La influencia que la propia arquitectura británica tuvo en Schinkel continuó a través del 

Movimiento Moderno hasta llegar a su etapa tardía 

La lectura del cuaderno de notas y dibujos que hizo Schinkel en su viaje a Gran Bretaña 

aporta datos decisivos.. Del cuaderno, llama la atención que mostrara interés por la cubierta plana 

y por cómo estaba resuelta; la estructura, fue lo que más le impresionó del viaje junto con el uso 

de los materiales y la búsqueda de la luz. Extraña la falta de interés en la arquitectura culta 

británica del momento. La traducción de los signos construidos y la sinfonía, coherencia del 

conjunto, fueron las herramientas usadas por Schinkel para dar forma a su pensamiento. 

En la traducción de los elementos constructivos se han extraído la estructura: tracción, 

compresión y usos polivalentes, cubierta, fachada y volumetría; los materiales; la luz natural como 

objeto de proyecto; la coherencia y la integración del mundo natural con el concepto de ecología y 

el arte. 
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La solución de estructuras a tracción llamó poderosamente la atención de Schinkel, a 

través de sus dibujos se hace patente la frustración del arquitecto ante la imposibilidad de usar las 

cerchas de hierro en Berlín debido al coste disuasorio que en aquel momento supondría para la 

obra. Encuentra como solución alternativa el uso del ladrillo, dando lugar en sus nuevos proyectos 

a la creación sistemática de salas hipóstilas que podía haber encontrado en la mezquita de 

Córdoba, pero que casualmente encontró en las construcciones industriales británicas. El centro 

comercial de Unter der Linden, el Packhof, la Bauakademie y la biblioteca real se resuelven de 

este modo, todas estas obras son posteriores a 1826. 

Se plantea la arquitectura como geometría pura, acercándose al concepto de abstracción y 

crea espacios a doble altura en función de su uso, tal y como hará más tarde Louis Kahn. Para 

Kahn la arquitectura es geometría. 

Su estudio para la entrada de luz no está sólo en las soluciones constructivas sino en la 

adecuación de los materiales. Uno de los intereses en Inglaterra era el estudio de los procesos 

industriales de fabricación, el vidrio prensado, más rápido y barato que el vidrio soplado. Este es 

uno de los principales intereses de Schinkel. En el centro comercial de Linden en 1827, se 

apoyará en las nuevas técnicas de fabricación del vidrio, que además de acercar al pueblo los 

objetos de uso cotidiano como copas o jarrones que tradicionalmente estaban restringidos a las 

clases altas, podía permitir la fabricación de placas para ventanas. En Linden, los paños de vidrio 

abren el vano a dos plantas consecutivas, pasando por encima del forjado de fachada y 

rematando en línea de pilares, si el arquitecto alemán vio en Gran Bretaña alguna solución de este 

tipo no lo hemos podido constatar. Es la antesala a la fachada de vidrio que representa la 

modernidad. Esta idea subyace en el trabajo de Kahn como en el interior de la biblioteca Exeter 

donde los óculos de la estructura interior se abren a modo de ventanales al gran espacio central 

que ocupa toda la altura del edificio y a través de ellos se pueden ver los distintos niveles. 

Las perforaciones y aperturas producidas en la estructura de cubierta a fin de permitir el 

paso de luz a las estancias inferiores, tiene múltiples referencias en el cuaderno. El uso más 

común es el de la iluminación de las escaleras, como la de la Bauakademie con un tragaluz 

superior que recogía la luz de fachada de la última planta. La sección de la biblioteca real de 

Berlín es en realidad la cubierta de una fábrica británica. Su uso se generalizará en el Movimiento 

Moderno y Kahn es un ejemplo de ello en proyectos como el Yale Center for British Art, el 

Comedor Elm Street, la Biblioteca de Exeter y la Primera Iglesia Unitaria de Rochester. 

La coherencia conduce el `pensamiento de Schinkel. Llevaba tiempo buscando un modo 

coherente de hacer arquitectura, cuando llegó a Gran Bretaña su carrera se encontraba en plena 

madurez. Los ejemplos de edificios-no arquitectónicos con los que se encontró le hicieron 

reconsiderar los patrones aprendidos para adecuar su código arquitectónico a las leyes del 

sentido común que habían marcado la forma de construir en la Inglaterra industrial y vernácula 

que era nueva para él. 

Para Schinkel, tanto la fachada como la estructura que la genera es reflejo de la función 

del edificio. La organización en el desarrollo urbanístico debe recorrer el paisaje con un objetivo y 
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propósito específico, con espacios abiertos, centros sociales y lugares ceremoniales. Louis Kahn 

lo expresa así. 

“sobre todo el arquitecto moderno debía estudiar las costumbres y exigencias de su propio 

pais y las condiciones particulares de la región y del emplazamiento."6 

 
Fig. 4. 1924. Schinkel. Chimenea-pilar en el eje del Pabellón 
de Caza de Antonin. Las estructuras polivalentes quedaron 
reflejadas repetidamente en el cuaderno británico de 1826. 

Fig. 5. 1962. Goddard Laboratories. 
Universidad de Pensilvania. Pilares 
para instalaciones. 

Economía, sencillez y optimización de recursos eran las bases sobre las que se sustentaba 

el nuevo modelo. Se adaptaba perfectamente a su modo de pensar. Schinkel entendía que un 

edificio, como la naturaleza, debe ser una obra de arte, y así consideró la unión de las ideas y las 

cosas. 

“Like many distinguished contemporaties and friends, among, them Johann Wolfgang von 

Goethe (1749-1832), Alexander and Whilhelm Beuth (1781-1853), and Bertel Thorvaldsen 

(1770.1844), Schinkel believed in the creative power of his art and in the dignity of man. He took 

seriously Schiller's dictum of the responibility of an artist toward his society: “All art is dedicated to 

happiness. For an artist, there is no greater challenge and there is no obligation more serious, than 

to provide happiness for humanity."7 

                                                            
6 CLIMENT ORTÍZ, Javier. 2011. Expresionismo. Lenguaje y construcción de la forma arquitectónica. Biblioteca Nueva. 
Madrid. Pg. 254 
7  "Al igual que muchos contemporáneos y amigos distinguidos, entre, ellos Johann Wolfgang von Goethe (1749‐1832), 
Alexander y Whilhelm Beuth (1781‐1853), y Bertel Thorvaldsen (1770.1844), Schinkel creía en el poder creativo de su 
arte  y  en  la  dignidad  del  hombre.  Él  tomó  en  serio  el  dicho  de  Schiller  de  la  responsabilidasd  del  artista  hacia  la 
sociedad: "Todo arte se dedica a  la felicidad. Para un artista, no hay mayor reto y no hay obligación más seria, que 
proporcionar la felicidad para la humanidad.".Traducción de la autora. Tomado de Hermann G. PUNDT, en SCHINKEL, 
1989. Opus cit., pg. 5 

TECTIFORMES 8



MIGRACIONES CULTURALES BRITÁNICAS: LA RUTA SCHINKELIANA DE LOUIS KAHN NURIA GONZÁLEZ PEÑA 

El Altes Museum fue una obra indiscutible para todo el mundo, nadie intentó demolerlo. 

Schinkel lo sabía y apoyándose en él estableció una composición, a modo de sinfonía, que 

discurriendo a lo largo del río unificaba edificios antiguos existentes y las nuevas construcciones 

con reminiscencias del pasado junto a los nuevos edificios ahistóricos en los que había 

encontrrado la justificación de la arquitectura. De forma intencional, en el mismo plano de la 

fachada del Altes introdujo una doble fachada, era una de las fachadas del Packhof que se 

asomaba para contar una historia, esta fachada tenía el tímpano del que carecía el Altes, y en él 

contaba la importancia del edificio que cononaba. Si el edificio no hubiera sido demolido, hoy 

veríamos el Altes con una doble fachada en un segundo plano. Para hacer esto el Packhof tuvo 

que girar y deformar la planta del edificio de manera forzada. La idea que aparentemente subyace 

es la explicación de cómo la arquitectura académica, del gusto de la época, podía derivar no sólo 

sin conflicto sino con agrado, como un juego hacia una arquitectura nueva. Desde esa doble 

fachada del Packhof concebida para el Altes que se asoma de manera forzada, se establece un 

discurso que dirige la composición en un trazado tan fluido como el canal que recorre, hasta llegar 

al edificio de almacenaje, el Packhof, que expresa claramente los nuevos principios que establece 

el lenguaje que desarrolló Schinkel al volver de su viaje a Gran Bretaña. El Packhof también 

podría almacenar obras de arte ya que su aspecto sobrio y su espacio interior diáfano le eran 

propicios. Pero el esfuerzo fue en vano, siete años después de que el edificio fuera inagurado, en 

1940 el nuevo rey recién coronado decidió prescindir de él para desarrollar la isla de los museos. 

Se obviaban así los esfuerzos del arquitecto para con la ciudad de Berlin, los deseos del anterior 

monarca y cerrando para la historia una etapa de la arquitectura que estaba todavía por llegar. 

La importancia de la sociedad, política y mecenazgo: Federico Guillermo III de Prusia 

(1770-1840), a quien en 1826 Ludwig van Beethoven dedicó la Novena Sinfonía, fue el verdadero 

protagonista de la obra de Schinkel. Del mismo modo, George Howe fue el artífice de la obra 

conocida de Kahn, ya que fue él quien consiguió para Kahn la obra de la Galería de Arte de la 

universidad de Yale y le brindó apoyo incondicional. 

Pero volviendo a Prusia, si aceptamos que en la historia se produce un hecho 

extraordinario que realmente haya podido afectar al concepto de arquitectura modificando su 

lenguaje de forma definitiva un siglo más tarde, este hecho extraordinario no se debió a Schinkel, 

ya que no fue él quien hizo posible el milagro. ¿Qué otro monarca de la época hubiera permitido 

levantar un Packhof o una Bauakademie, no sólo en Alemania, sino en toda Europa? 

Seguramente ninguno, nadie se habría atrevido tampoco a proyectar edificios monumentales sin 

columnas: estandarte del academicismo imperante y del gusto de la época. El carácter progresista 

e ilustrado del monarca permitió este paso de gigante hacia la representación del espíritu de la 

época. Para Schinkel la muerte del monarca significó la muerte de su arquitectura. 

Las implicaciones del trabajo de Schinkel en el presente inmediato, son las implicaciones 

de la transformación industrial cuyo origen está entre finales del siglo XVIII y principios del siglo 

XX. Pevsner, fue el primero que llamó la atención respecto a la ausencia de protagonismo 

británico en la aparición del movimiento moderno. Pevsner (1902-1983), nacido en Alemania, fue 

un historiador de arquitectura británico condecorado con la Orden del Imperio Británico e 

integrante de la British Academy, Se lamentaba al reconocer que la única aportación británica al 

movimiento moderno fue la publicación del libro de Hermann Muthesius, La Casa Inglesa de 
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1904.8 El problema de Pevsner, como tantas veces ocurre, pudo ser la proximidad al tema. La 

falta de perspectiva, tanto temporal como geográfica, hace difícil cambiar el punto de vista para 

poder apreciar algo que se encuentra inmerso en el propio medio. El peligro de este estudio está 

en el riesgo de errar la dirección de las conclusiones y el aliciente que nos anima en las 

consideraciones que hace Kaufmann al respecto: 

“Debería valorarse más al biógrafo que se encuentra en un territorio sin cartografiar, que 

descubre a un artista olvidado u ofrece una nueva imagen de una personalidad y una época. (…) 

El biógrafo que lucha por comprender el significado de una producción artística se convertirá en 

una fuente de estímulo y progreso para la disciplina, incluso aunque se equivoque."9 

Fig. 6. 1835. Schinkel. Biblioteca Real. Sección mostrando la 
cubierta industrial con sistema de recogida de pluviales, 
oculta al exterior. Pilar central canalización de agua de 
cubierta. 

Fig. 7. 1974. Louis Kahn. Yale Center for 
British Art. Vigas bañera de cubierta alojando 
instalaciones y formando claraboyas que 
permiten el paso de luz cenital. El pilar 
también recoge instalaciones. 

Del estudio de la obra británica de Schinkel y los ocho proyectos visitados del Louis Kahn, 

la Yale University Art Gallery, el Yale Center for British Art, la Phillips Exeter Academy Library, el 

Elm Street dinning hall, la Bathouse, el Campamento de día Samuel Abram, la University of 

Pennsylvania Medical Towers y la First Unitarian Church in Rochester se ha visto que existen 

conexiones claras entre  ambos. Kahn se encuentra al final del Movimiento Moderno y su trabajo 

está fuertemente ligado a este. Luego el cambio de Schinkel posterior a 1826 afectó no solo a 

Kahn sino que siendo anterior, sirvió de inspiración.  

El relato tradicional está incompleto, los orígenes del Movimiento Moderno se encuentran 

en el primer tercio del siglo XIX. La sugerencia nacó del conocimiento previo de la Bauakademie, 

Las trazas modernas del edificio no encajaban ni con la idea de que fuera un hecho aislado ni con 

la ausencia de antecedentes. 

Se incorporan las fuentes británicas al discurso histórico del movimiento moderno en la 

obra arquitectónica en sí misma, pudiendo ser incorporada a su análisis teórico para enriquecer y 

matizar dicho discurso. 

En el proceso histórico de la arquitectura, se acepta la migración cultural como parte del 

origen del discurso arquitectónico, donde el estudio pormenorizado de cada una de las acciones 

                                                            
8 NIKOLAUS PEVSNER. 1942 1960. An Outline of European Architecture. Jubilee edition. Londres.Pg. 652 
9KAUFMANN, tomado de VIDLER, Opus cit. , pg. 63.  
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llevaría a su propia conclusión. Se plantea la influencia británica en el Movimiento Moderno a 

través de la figura de Schinkel. El estudio de los apuntes del cuaderno The English Journey aporta 

las claves para entenderlo y el trabajo de investigación sobre la obra de Kahn perteneciente al 

Movimiento Moderno tardío, lo confirma. 

Las premisas en las que se basaba Schinkel, donde la función debía determinar la forma 

estructural, la idea de adecuación, tanto en plano y construcción como en ornamentación, junto a 

la búsqueda de proporciones arquitectónicas puras, la geometría, mediante materiales que 

evitaran costes de mantenimiento y la liberación del espacio en planta mediante salas hipóstilas, 

tiene bastante relación con los principios planteados en el libro El Estilo Internacional. Arquitectura 

desde 1922, que estudia la arquitectura como volumen, los materiales de superficie, la 

regularidad, la ausencia de decoración aplicada y la planta liberada de particiones interiores, como 

principios básicos del nuevo estilo. Y el trabajo de Kahn así lo corrobora. 

Las soluciones constructivas orientadas a direccionar la luz natural en el interior del 

edificio, ampliamente utilizadas en la arquitectura brítánica y tomadas por Schinkel, forman parte 

del lenguaje de todas las etapas de la modernidad, alcanzando su máxima expresión en la obra 

de Kahn. En Kahn, se han encontrado referencias directas e indirectas a la obra de Schinkel. 

Entre breves y nulas alusiones al periodo británico del arquitecto alemán se abrió un camino 

dirigido en esa dirección. 

La coherencia de Schinkel será la armonía de Kahn y la identificación formal de la 

estructura en Schinkel será la manifestación formal de una estructura física para Kahn. Se plantea 

así la cercanía conceptual entre la obra de Schinkel y la modernidad tardía de Kahn. La estructura 

toma el papel protagonista en la transformación de la arquitectura. Los elementos tradicionales 

con los que se construía la arquitectura cambian de material. La aparición del hierro en las 

estructuras industriales y vernáculas de principios del siglo XIX abrió un campo de 

experimentación sobre el que los arquitectos buscaron soluciones nuevas a antiguos problemas. 

La base de experimentación ya estaba hecha fuera del ámbito de la arquitectura, sólo 

había que dar el paso de transformar la idea en hecho, a través de estos nuevos materiales. A 

principios de 1800 el hierro dio la oportunidad de proyectar estructuras más resistentes y también 

más ligeras espacialmente. La aparición del hormigón armado como material de construcción, 

como estructura metálica mixta, no hizo sino consolidar el proceso iniciado. A partir del análisis de 

los elementos estructurales que se vieron afectados, este trabajo ha observado un ejercicio de 

traslación que partiendo desde la cultura británica en la bisagra de los siglos XVIII y XIX, y 

pasando por la lectura de un arquitecto de principios del siglo XIX, Schinkel, ha llegado hasta la 

obra de Louis I. Kahn en la segunda mitad del siglo XX. 

Las traslaciones culturales, según se ha podido ver a través del proceso de la 

investigación, quedan condicionadas en el espacio y en el tiempo, o lo que es lo mismo, 

geográfica e históricamente, por la determinación de los componentes locales. Las prioridades 

climatológicas, económicas, políticas y sociales limitan y modifican la implementación de nuevos 

registros arquitectónicos. 
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El proceso de transformación industrial que se estaba produciendo en 1826 en Gran 

Bretaña, tuvo repercusiones internacionales. Su traslación depende de condicionantes locales: 

geografía, clima, economía, política, tecnología y educación. Éstos, son factores determinantes 

que pueden frenar o acelerar el proceso de implantación de nuevos registros. La labor de un 

arquitecto como Kahn, la labor del arquitecto está en entender la globalidad atendiendo a la 

particularidad. 

“No importa qué tipo de avances logremos en el universo tecnológico, tenemos que 

regresar siempre a nuestras necesidades más profundas, que consisten esencialmente en poder 

sentir el mundo como un todo, que lo abraza todo y que no olvida nada.”10 

 

ngp 

Nuria González Peña 
Arquitecto 

                                                            
10 Gyorgy KEPES.  (1973). El arte y  la  tecnología: hacia  la  reconstrucción del medio ambiente urbano. Cuadernos de 
Arquitectura. Bogotá: Universidad 
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PERCEPCIÓN Y SUGERENCIAS PLÁSTICAS Y ESPACIALES 

La capacidad sensorial y perceptiva del hombre primitivo, es minimizada por algunos autores 

y resaltada por otros. Entre los primeros debemos citar a Huxley, quien comenta una cita de Homero 

con las siguientes palabras: "A juzgar por los adjetivos que Homero pone en sus labios, los héroes 

de la Guerra de Troya apenas superaban a las abejas en la capacidad para distinguir los colores. En 

este aspecto por lo menos, el avance de la humanidad ha sido prodigioso" (Aldous Huxley 1.954). 

No obstante, otros autores, conceden al hombre de la prehistoria mayor agudeza visual que 

al hombre moderno, o al menos "una superior capacidad del ojo, que actualmente aún posee el 

bosquimano en un grado que a nosotros, hombres civilizados, nos parece anormal" (Erich Pietsh 

1.964). 

Esta mayor capacidad visual, del hombre de la época glaciar, es defendida por Hauser, 

quien afirma: "Los pintores del Paleolítico eran capaces todavía de ver, simplemente con los ojos, 

matices delicados que nosotros sólo podemos descubrir con ayuda de complicados instrumentos 

científicos" (Arnold Hauser 1.951). 

También el Marqués de Lozoya concedía mayor agudeza y retentiva visual al hombre 

prehistórico, como nos cita Manuel Pereda: "Otro de los máximos aciertos del artista cuaternario es 

la perfecta plasmación del movimiento, que demuestra, como dice el Marqués de Lozoya, que 

estaba dotado de un poder extraordinario de retentiva y que su vista, más perspicaz que la nuestra, 

llegaba a apreciar la posición del galope de los animales, que sólo la fotografía instantánea puede 

revelar al hombre moderno" (M. Pereda de la Reguera 1.952). 

Respecto de la capacidad perceptiva de los pueblos prehistóricos, debemos también valorar 

el prestigio de los chamanes, considerados ancestralmente como dotados de un poder perceptivo 

mágico extrasensorial, de sensibilidad mística, de clarividencia y clariaudiencia, como muestras de 

un dominio casi increíble del cuerpo. Entre los atributos de los chamanes figuran, en todas las 

tradiciones, los de ver en la oscuridad, con los ojos cerrados, a través de las tinieblas, detrás de las 

montañas, e incluso la clarividencia profética en los sueños. 

Al observar la perfecta adecuación, de los volúmenes y las grietas de la roca, con las figuras 

representadas, es innegable que el lugar elegido para la representación nunca es casual, sino que 

responde siempre a una búsqueda, a una intención de reforzar el volumen natural, que provoca un 

hallazgo de súbito reconocimiento de la figura en e soporte, ya en 3D, con su aportación mediante 

grabados y/o pintura, creando por tanto una obra no solo pictórica sino además escultórica. 

Esta cualidad espacial del soporte, o mejor aún esta capacidad de elección del mismo ha 

sido ya ampliamente comentada por numerosos autores. Así el profesor Pietsch afirma que "se trata 

desde un principio de la expresión de su viva capacidad imaginativa que cree reconocer las formas 

de aquellos animales en las irregularidades de las paredes y de los techos de las cuevas que le 

ofrecen abrigo: en un orificio puede percibir el ojo de una bestia, alrededor del cual traza la cabeza; 
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en una gran prominencia adivina partes del cuerpo, así un bisonte que yace agazapado” (Erich 

Pietsch 1.964). 
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De modo semejante nos lo comenta Miguel Ángel García Guinea, al afirmar que "El artista 

percibió las convexidades y los huecos, y se esforzó para que el relieve diese formas y calidades a 

sus pinturas. Vio como escultor y perfiló como excelso dibujante" (M. A. García Guinea 1.979). 

En otro momento, al describir la cabeza de cierva, situada en una zona profunda de la cueva 

de Altamira, García Guinea afirma: "Se trata de una ideación incompleta de la cabeza del animal, 

tan solo se representa, en negro, la línea superior del cuello, las orejas, separadas y vigilantes, y el 

inicio del hocico. El resto solamente se intuye, pero así fue querido por el artista que buscó, para 

completar el volumen, la imaginación del saliente de la roca y las grietas de la misma" (M. A. García 

Guinea 1.979). 

 
Ilustración nº 1.- Ciervo sugerido por la roca en el 

techo de La Cola de Caballo de la cueva de Altamira. 

Las patas, el vientre y la grupa se grabaron casi 

imperceptiblemente a partir del volumen natural 

Ilustración nº 2.- Bisonte sugerido por la piedra y 

grabado en la cueva de Altamira 

En cualquier caso, cuando visitamos estas cuevas, experimentamos que la capacidad 

sensorial y la percepción son mucho mayores en esta atmósfera y el impresionante escenario 

estimula la fantasía. 

Pero de todo lo expuesto surge una pregunta: ¿Que es anterior, la sugerencia de la piedra o 

la búsqueda del relieve más sugerente para reforzar la imagen del animal que se desea 

representar? 

La sugerencia plástica de la roca es interpretada, por algunos autores, como elección 

consciente de la base o del lugar apropiado, buscado por el artista para reforzar la obra deseada; 

Suponen que el artista que desea pintar un animal busca un relieve que refuerce dicha 

representación con un volumen adecuado. 

Con el descubrimiento del fuego, ya conquistado el fondo de las cuevas, en aquellos lugares 

en los que los relieves de las rocas, realzados por las luces y sombras oscilantes de la antorcha, 

hace que los volúmenes figuren estar animados. La piedra, dotada de unos volúmenes sugerentes, 

TECTIFORMES 15



PERCEPCIÓN Y SUGERENCIAS PLÁSTICAS	 JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO 

y animada por las luces del fuego, parecía tener vida y ser morada de los espíritus de los animales, 

que pugnaban por salir de la roca. 

Nosotros creemos que, el relieve de la roca, sugiere el volumen de las figuras creadas por el 

cazador paleolítico. Dicha sugerencia constituye el descubrimiento en la piedra de la figura para el 

artista observador, y la percepción inicial en la roca del animal sugerido constituye, en sí misma, una 

buena parte del proceso creador. 

 

Ilustración nº 3.- Sugerencia de los volúmenes de la piedra en 

la sala de los polícromos de la cueva de Altamira 

Ilustración nº 4.- Techo pintado 

aprovechando los volúmenes naturales de la 

sala de los polícromos de la cueva de 

Altamira 

Después, con un poco de pintura, el artista pudo reconstituir y amplificar la vida, recreando la 

superficie en la que intuía un aliento, una vida animal y mágica, irradiación suprema de su propio 

espíritu. 

Por ello, del mismo modo que Oteiza dice que Chillida nace como escultor mirando al mar, y 

él mismo nace mirando al cielo, yo sostengo que el artista de Altamira nace al arte mirando al muro, 

allí donde el cielo se puede tocar. 

No es este procedimiento extraño al arte actual, el artista siempre ha observado la 

naturaleza y el mundo en busca de temas e inspiración. 

Al fin y al cabo ¿por qué habría de ser de otra manera?, sabemos que Miguel Ángel, cuando 

tenía ante sus ojos una pieza de mármol, la observaba, para descubrir el volumen latente en la roca; 

Traemos aquí la cita de Miguel Ángel tomada de Eco: "Etimológicamente <<invención>> es el acto 

de descubrir algo que existía ya en alguna parte, y Holmes inventa en el sentido que le da Miguel 

Ángel cuando dice que el escultor descubre en la piedra la estatua circunscrita por la materia y 

oculta bajo el mármol sobrante". (Umberto Eco 1.992 p. 276). 

Recordamos ahora la película de Carol Reed, para la Twentieth Century-Fox, basada en la 

novela de Irving Stone "The agony and the ecstasy" (El tormento y el éxtasis), protagonizada por 

Charlton Heston, sobre la vida de Michelangelo Buonarroti, en la que se recrea la fantástica escena 
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del pintor observando un cielo de nubes agitadas, que le sugieren la composición pictórica de "la 

creación de Adán" del techo de "la otra Capilla Sixtina". 

Queremos también citar la idea de labios del propio Miguel Ángel: "Moisés, aquí en mármol, 

Moisés al pié del Sinaí, con la ira de Dios en sus ojos, aquí, vivo, dormido en la piedra, Dios lo puso 

ahí, la escultura se limitará a sacarlo a la luz". 

Leonardo da Vinci, en su "Cuaderno de Notas" nos explica su utilización personal de las 

<<sugerencias>> con estas palabras: "No puedo menos de mencionar entre estos consejos un 

nuevo método para el estudio, que, aunque pueda parecer trivial y cómico, es sumamente práctico 

para estimular la inventiva del espíritu. Es el siguiente: Cuando miramos a una pared salpicada de 

manchas o con piedras entremezcladas, si queremos idear alguna escena podremos ver en ella 

algún parecido con los paisajes adornados de montañas, ríos, rocas, llanuras, anchos valles y 

grupos de colinas. Podremos ver incluso batallas y figuras en acción, caras extrañas e infinidad de 

cosas a las que se puede dar forma. Todo esto aparece en las paredes de un modo confuso, como 

en el sonido de las campanas en cuyo tañido podemos imaginar cualquier nombre o palabra que se 

nos antoje." 

Con relación a Buonarroti y da Vinci, Philippe Dagen, en el prólogo a Lascaux une oeuvre de 

mèmoire”, cita la percepción de las formas sugeridas por la línea de una grieta, viendo salir las 

formas de la piedra... “Des particularités de la pierre d’abord: à Lascaux, comme dans la plupart des 

grottes ornées, il apparâit parfois que tel motif semble avoir été suggéré par la ligne d’une fissure, un 

arrondi en saillie ou en creux. Semble: on ne saurait ètre plus affirmatif. Soit il en est bien ainsi et, 

dans ce cas, précedant de plusieurs millénaires la leçon de Léonard, les peintres du Paléolithique on 

vu surgir des formes de la roche et se sont quelquefois contentés, si l’on peut dire, de compléter ce 

que la nature avait esquissé, le profil d’une échine, le mouvement d’un mufle, la courbe d’un cou. 

Soit, deuxième hypothèse, ils ont cherché jusqu’au moment où ils ont trové où, en quel point de la 

galerie, l’animal qu’ils voulaient figurer serait parfaitement en place et les mieux soutenu par le 

support rocheux. Dans un cas ou dans l’autre, il reste que l’oeuvre naît d’un accord entre l’accident 

naturel et l’intention figurative, accord reconnu par une intelligence visuelle qui prouve là, pour la 

première fois, son efficacité” Philippe Dagen 2.003. 

Traduciendo lo anterior al español sería: en Lascaux, como en la mayoría de las cuevas 

decoradas, a veces parece que el motivo semeja haber sido sugerido por la línea de una fisura una 

concavidad o un saliente. Parece no. podría ser más afirmativo. O bien es realmente el caso y, 

varios milenios antes de la lección de Leonardo, que los pintores del Paleolítico han visto surgir las 

formas de la piedra, y se han limitado, si puede decirse, a completar lo que la naturaleza había 

generado, el perfil de una espalda, el movimiento de un hocico, la curva de un cuello. O, segunda 

hipótesis, que buscó hasta que encontró, en algún punto de la galería, dónde, el animal que quería 

dibujar sería  bien acompañado por el contorno de la roca. En un caso u otro, lo cierto es que la 

obra nace de un acuerdo entre el accidente natural y la intención figurativa, acuerdo reconocido por 

una inteligencia visual que demuestra allí por primera vez, su eficacia". 

Hace ya mucho tiempo, tuvimos ocasión de leer el libro de Aldous Huxley, "las puertas de la 

percepción” (en algunas traducciones “los umbrales de la percepción”). Tiempo después, en un 

TECTIFORMES 17



PERCEPCIÓN Y SUGERENCIAS PLÁSTICAS	 JUAN CARLOS CASTILLO OCHANDIANO 

viaje inolvidable a Roma, con ocasión de una conferencia de Eduardo Chillida, Bruno Zevi, Giovanni 

Carandente, Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz, en la Real Academia Española de 

Bellas Artes en Roma, en la Piazza di S. Pietro in Montorio nº 3, el 11 de Diciembre de 1.992, el 

escultor vasco citó este libro, parcialmente autobiográfico de Huxley. 

Chillida nos habló de la especial capacidad de percepción, del artista de todas las épocas y 

hacía referencia a la experiencia de Huxley, tras ingerir, de forma controlada y científica "cuatro 

décimas de gramo de mescalina disueltas en medio vaso de agua" (Aldous Huxley 1.954). 

Comentaba el escultor que a las preguntas acerca de cómo se sentía tras la ingestión de la droga, 

Huxley contestó varias veces que nada, hasta que llegado un momento, tras una nueva pregunta 

acerca de su estado, se miró a los pantalones y observó sus pliegues, contestando: nada, tan sólo 

que veo los pliegues de mis pantalones como Botticelli. 

En efecto, cuando Huxley contempló el cuadro "Judit" de Botticelli reparó en que los pliegues 

del vestido de Judit eran como los que había visto, momentos antes en sus pantalones, así como 

anteriormente había reparado en una silla de Van Gogh idéntica a la que él viera en su habitación. 

En palabras del propio Huxley: 

"Mi atención se sintió atraída y miré con fascinación, no a la pálida y neurótica heroína o a su 

asistenta, no a la hirsuta cabeza de la víctima o al primaveral paisaje del fondo, sino a la purpúrea 

seda del corpiño y de las largas faldas, agitadas por el viento, de la figura principal. 

Aquellos pliegues eran algo que yo había visto antes. Lo había visto esta misma mañana, 

entre las flores y los muebles, cuando bajé la vista por casualidad y miré luego apasionadamente 

por opción mis propias piernas entrecruzadas. ¡Qué laberinto de complejidad infinitamente 

significativa eran aquellos pliegues de mis pantalones! Y ¡qué rica, qué profunda y misteriosamente 

suntuosa era la contextura de la franela gris! Y todo esto se hallaba de nuevo aquí, en el cuadro de 

Botticelli" (Aldous Huxley 1.954). 

En unas reflexiones de Chillida, publicadas en ABC, insiste el escultor vasco en la valoración 

de la percepción del artista, con estas palabras: "El artista utiliza códigos que se pueden rastrear y 

nos llevan hasta la prehistoria. Estos códigos son precisos y libres, están basados en la percepción 

y sus límites, así como en la razón, la intuición y sus constantes conflictos." (Reflexiones del artista 

sobre su obra en ABC Cultural, 22-10-1.993). 

De la cita improvisada de Chillida en Roma, y de sus "reflexiones" nos interesa la 

importancia que concede a la capacidad del artista para percibir las formas y los volúmenes, para 

apreciar esa energía que poseen determinados espacios, que el artista busca y debe saber percibir 

y valorar, así como el reconocimiento de que forma parte de los códigos creativos que nos llevan 

hasta la prehistoria. 
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Ilustración nº 6.- Friso de los cinco bisontes en la cueva de 

Font de Gaume 

Ilustración nº 5.- Bisonte sugerido por la 

forma de la piedra y pintado por el hombre 

paleolítico en la cueva del Castillo 

 

Ilustración nº 7.- Bisonte sugerido por la piedra por las dos 

caras. En esta parcialmente esculpida y en la cara contraria 

pintado en negro (ilustración nº5) 

Ilustración nº 8.- Bisonte sugerido por la 

piedra habiendo sido completado con unos 

trazos negros que representan los ojos y el 

hocico en el cueva del Castillo. 

Ilustración nº 9.- Bisonte sugerido por la piedra habiendo 

sido completado con unos trazos negros que representan 

los ojos y el hocico en La Cola de Caballo de la cueva de 

Altamira. 
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En una de las innumerables reuniones que mantuvimos con Juan Daniel Fullaondo y María 

Teresa Muñoz, éste nos habló de los “fosfenos”, explicándonos en qué consisten y atribuyendo a 

Salvador Dalí el reconocimiento como inspiradores de ideas e imágenes de los mismos. 

Poco después, recordando el dato revelado por el maestro, e investigando un poco, 

ampliamos la definición descubriendo que los fosfenos son manchas, destellos involuntarios, que 

son provocados por la estimulación manual del globo ocular, o por la observación de luces o reflejos 

deslumbrantes. Los fosfenos pueden producir efectos de relajación y provocar la visión involuntaria 

de imágenes que, si son percibidas por creadores, artistas con deseos de inspiración, que se hayan 

provocado intencionadamente los fosfenos, éstos pueden alumbrar nuevas ideas o proyectos. 

Parece por lo tanto que, a la sugerencia espacial y plástica, debe el artista corresponder con 

una capacidad privilegiada, que posibilite dicha percepción y, naturalmente el talento para elegir, 

como objeto de su obra, las "sugerencias adecuadas". 

Pudiera ser que, del mismo modo que hay personas que soportan mejor el dolor que otras y 

que incluso la misma persona, en distinto estado anímico y nervioso tiene distintas reacciones hacia 

el sufrimiento, ocurra lo mismo con la capacidad de percepción. 

En alguna ocasión hemos oído la frase "umbral del dolor", referida a la frontera entre el dolor 

soportable y el insoportable, y parece ser que dicho umbral puede desplazarse, por el distinto 

estado anímico y capacidad de control de la persona, tanto hacia abajo como hacia arriba. 

Del mismo modo, estas "puertas (umbrales) de la percepción" de Huxley, ¿pueden quizá 

estar situadas más abajo en el artista, y a su vez más aún en ése estado mágico que llamamos 

inspiración? 

 
Juan Carlos Castillo Ochandiano 

Arquitecto 
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Los temas en los que se enmarcarán los contenidos de esta revista se encontrarán siempre 
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