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Arquitectura y Naturaleza 

Como trabajo que se auto clasifica de ‘’teoría de la arquitectura’’ es lógico esperar que este 
empiece con una definición clara, concisa y unívoca de lo que significa ‘’teoría de la 
´´arquitectura´´ y en última instancia de ‘’arquitectura’’. O al menos unas palabras que 
demuestren que el autor posee una idea clara, concisa y unívoca de lo que estos términos 
representan.  Por desgracia, este no es el caso, y en esta introducción se intenta dar tan solo 
unas pinceladas inconexas que podrían considerarse los fundamentos teóricos del trabajo, 
más propias de un plan de estudios ecléctico que de una voluntad sistematizadora.  

Estos apuntes son, por un lado, el entendimiento de la arquitectura como una actividad 
material, es decir, una actividad que tiene como fundamento ineludible la materia del 
mundo (sin entrar en discusiones de lo que se entienda por dicha materia). Por lo tanto, será 
imposible hablar de arquitectura sin referirnos constantemente a los materiales que la 
constituyen: construcciones, edificios, proyectos; pero también otro tipo de materiales no 
tan frecuentemente asociados con la disciplina, es decir: planos, dibujos, maquetas, 
tratados y libros. Con esto, de manera ineludible, el trabajo se acerca mucho más a una 
perspectiva materialista de la realidad. 

La otra aclaración es el entendimiento de la arquitectura como una actividad humana, 
imposible sin un sujeto humano contingente, es decir, dependiente de un tiempo y un 
espacio determinados. Es este sujeto operativo quien da forma a la materia que conforma el 
mundo y el que al mismo tiempo interpreta esa materia moldeada. De esto se extrae el 
corolario lógico de que hablar de arquitectura es imposible sin hablar de actividad humana.  

Y se hace necesario, establecer un tercer término que nos permita escapar de este 
dualismo que tan pronto se ha generado. Con este objetivo es con el que se define el 
término ‘’Ideas’’, entendidas como aquellas herramientas que permiten al sujeto humano 
operar sobre el entorno que lo rodea y, al mismo tiempo, ser interprete del mismo. Las ideas 
serian pues aquellas realidades unidas a los seres humanos, que permiten su orientación en 
la realidad.  Sean el bien único y la verdad suprema a alcanzar, sean una mera ideología 
supraestructural determinada por las condiciones materiales; sobre estas discusiones el 
presente trabajo no aspira a decir nada.  

Dando todo lo anterior por válido, que ya es mucho, se puede aclarar que el presente 
trabajo es una investigación desde la filosofía de la arquitectura, entendiendo filosofía como 
el conocimiento encargado de analizar todas estas ideas presentes en la realidad humana. 
De la arquitectura, porque esta es la ‘’rama’’ de la filosofía que se encarga de analizar las 
ideas presentes y sus relaciones internas en esa actividad material y humana, que hemos 
definido como arquitectura. 
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Por lo tanto, una vez aclarado el entorno en el que se moverán las próximas páginas, y 
habiendo hecho explícito el cinismo de las primeras palabras, donde se prometía la ausencia 
de cualquier clasificación totalizante sobre la idea de arquitectura (por si fuera poco, se han  
deslizado definiciones de términos como filosofía o ideas); ya se puede empezar a 
estructurar las líneas generales que seguirá el trabajo, viendo cuáles serán las ideas a 
estudiar, el cómo de este estudio y el porqué de esta elección. 

 

 

 

El título del trabajo establece las dos grandes ideas que estructurarán la investigación; la 
relación existente entre los conceptos de arquitectura y naturaleza. Sobre el porqué de 
esta elección es necesario remitirse a la obra de Simón Marchán Fiz y su conceptualización 
de la historia de la estética, en especial del periodo anterior al plenamente ‘’moderno’’. En 
esa franja histórica conviven un largo proceso de ‘’disolución del clasicismo’’ donde se 
desvanecen los ideales estéticos de la antigüedad y los grandes paradigmas; con una 
‘’construcción de lo moderno’’ en la que comienzan a surgir otros principios estéticos que 
serán en buena medida los constituyentes de nuestra modernidad, las ideas fuertes sobre 
las que sigue pivotando el pensamiento teórico de nuestro tiempo. Es por tanto una 
investigación retrospectiva e inductiva, se constata la importancia de la naturaleza en el 
discurso arquitectónico moderno y, por tanto, se intenta rastrear algunos de sus 
antecedentes con la esperanza de poder llegar a comprenderlos mejor. 

Pero dentro de este primer y amplísimo campo de investigación se hace necesario acotar 
más el objetivo y para ello se establece el subtítulo del trabajo: utopías climáticas de la 
modernidad.  

Utopías es la delimitación arbitraria que permite seleccionar de entre la infinidad de 
materiales existentes una cantidad que resulte manejable. Es, por lo tanto, una herramienta 
gnoseológica que permite cribar. Al elegir la utopía, quedan fuera edificios individuales, 
propuestas personales, vidas de arquitectos y artistas, teorías explícitas, etc.  La utopía es 
entendida como una declaración de máximos, un manifiesto en muchos casos de carácter 
normativo, pero no condicionado por la existencia (como quizá lo entendía Platón, en su 
bella analogía del pintor que intenta retratar al hombre más hermoso a pesar de ser 
consciente de la imposibilidad de ese retrato). A través de las propuestas utópicas 
presentes en la historia se puede observar como sus autores sintetizan una visión del 
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mundo, y precisamente por este motivo, son documentos excepcionales de las diferentes 
concepciones respecto a la dupla arquitectura-naturaleza. Cualquier utopía, por mera 
necesidad interna, debe contener, aunque sea de forma implícita unas ideas de lo que es el 
hombre, de lo que es la sociedad y de lo que es la naturaleza; y de cómo es la relación entre 
estos términos. 

Clima como idea histórica surgida en la Grecia clásica que constituye uno de los posibles 
nexos entre arquitectura y naturaleza. Si bien no el único, como se verá en los casos de 
estudio elegidos, el ‘’clima’’ y sus distintas modulaciones se constituyen como uno de los 
conceptos claves que estructuran las relaciones entre arquitectura y naturaleza, ya bien 
sea a través de su afirmación y utilización, o a través de su negación y el empleo de otros 
conceptos. 

La metodología escogida es la de casos de estudio, a través de cuatro producciones 
utópicas se analizan las distintas formas que adquiere esta ‘’constelación’’ de ideas, cuáles 
son sus relaciones internas y sus jerarquías, así como su ascendencia y su capacidad de 
determinar futuras organizaciones. 

 

 

 

Y a pesar de todo lo dicho, hay que reconocer que la amplitud e importancia del trabajo es 
modesta, ya que, bajo esa apariencia altisonante de investigación sobre la relación entre 
arquitectura y naturaleza y su desarrollo histórico, puede que no se esconda más que la 
perplejidad que uno experimenta al comprender que se puede retroceder sin interrupción 
veinte siglos en el tiempo, solo con la ayuda de algunas ideas clásicas, una mesa y algunos 
libros.
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LA REPÚBLICA DE PLATÓN 
El nacimiento de la utopía social 
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A pesar de la evidente facilidad que Platón poseía para la creación de imágenes perdurables 
en el tiempo. La Utopía, como concepto estricto, no puede ser atribuida al filósofo griego. 
Sin embargo, es un lugar común que el nacimiento del género literario de las utopías tiene 
lugar de manera principal en el tratado ‘’La República ‘’, escrito entre los años 385-371 a.C. 
y parte de las obras de madurez o dogmáticas del filósofo1. El diálogo es principalmente una 
discusión sobre la idea de justicia como posible principio rector de la vida humana en 
comunidad. Por lo tanto, una investigación en el ámbito de la política, de la ‘’polis’’ entendida 
como unidad social básica .2 Pero esta indagación sobre la sociedad política estará incluida 
dentro de una reflexión global, que incluirá otros muchos aspectos, entre ellos la relación 
entre el hombre y su entorno (la naturaleza). Un debate que, a pesar de no ser el 
estrictamente objeto de nuestro trabajo, es importante comprender, por ser uno de los 
primeros configuradores de los proyectos utópicos posteriores. 

A pesar de lo dicho, es erróneo considerar este diálogo platónico como utópico en su 
concepción: primero porque, el concepto de Utopía no se asienta de forma estricta hasta el 
siglo XVI, con la publicación del libro de mismo nombre por parte de Thomas More en 1516. 
Y segundo, y más importante porque la idea de Platón no era la de construir un relato de 
una sociedad perfecta e inalcanzable imposible de implementar, sino un tratado de reforma 
política, un tratado práctico. En clara relación con los saberes médicos de la Grecia clásica 
se concibe la ‘’polis’’ como un cuerpo vivo, y es a través de esta potente y fecunda analogía 
como se sistematiza el pensamiento platónico; la ciudad como organismo explica los 
diferentes regímenes políticos existentes, infiere las causas que llevan a su surgimiento y a 
su decadencia y desaparición, y establece los preceptos de una buena sociedad. 

Es decir, será la tradición posterior la que buscando antecedentes al género utópico lleguen 
hasta el filósofo griego y lo conviertan en el referente de prestigio al que referenciarse. De 
esta forma, diluyendo su capacidad de transformación social y relegándolo a mera ficción, 
fantasía a modo de válvula de escape. 
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La ‘’polis’’ como organismo: alumbramiento y enfermedad 

Como ya se ha deslizado, la idea rectora de toda la concepción platónica de la vida en 
comunidad es la de organismo; la república como cuerpo vivo. A través de esta imagen se 
explican de forma plástica los diferentes aspectos de la sociedad: su surgimiento y 
decadencia, su funcionamiento perfecto, su relación con el medio natural, el papel de los 
individuos dentro del conjunto y del conjunto para los individuos.  Uno de los ejemplos más 
claros de la importancia de esta imagen es la explicación que da Platón al surgimiento de 
sociedad. 

 ¿Por qué el ser humano se organiza en comunidad cuando podría no ser así?  Esa es una de 
las primeras incógnitas que se investigan y haciéndolo Platón no solo ofrece una 
concepción novedosa, sino que combate las visiones predominantes en su tiempo sobre la 
naturaleza del Estado.  Por un lado, la doctrina de la ‘’fundamentación natural’’ difusamente 
extendida entre los filósofos presocráticos, donde se entiende la sociedad humana como 
una parte inmersa dentro de un macrocosmos natural, compartiendo por tanto sus 
características de inevitabilidad; un determinismo natural estricto en el que la acción 
humana igualmente envuelta de este macrocosmos carece por completo de elección y por 
tanto totalmente determinada. La realidad es algo cerrado y estipulado sobre la que el 
hombre nada puede influir. 

Por otro lado, se enfrenta a la concepción relativista de la ‘’polis’’ defendida por los sofistas, 
para los que los valores políticos tradicionales (justicia y virtud) no tienen un significado y 
una fundamentación clara, sino que estos siempre se hallan en función de los intereses de 
los gobernantes, de los poderosos.    Destruyendo de esta forma la posibilidad de regir la 
‘’polis’’ por un bien único y común.3 

Platón combate estas ideas y localiza el origen de la polis en el principio social de la división 
del trabajo, el cual se fundamenta en un axioma antropológico de mayor calado; el principio 
de la ‘’función específica’’. Para Platón todo individuo está predispuesto por nacimiento a un 
trabajo específico y por ello ningún individuo aislado se basta a sí mismo. Es este hecho, lo 
que impulsa a los individuos a vivir en sociedad, procurándose los unos a los otros los 
bienes necesarios para la vida; cada ciudadano se asemeja a las partes de un cuerpo vivo, 
especializadas en una tarea, pero inservibles si se las separa del todo que las contiene. 
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[1] La ciudad como cuerpo humano, de Francesco de Giorgio 
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La República de Platón 

Esta concepción permite relacionar la gran escala de la sociedad política con la pequeña del 
individuo. A nivel macro el estado compuesto por partes solo será armónico/justo si cada 
una de las partes cumplen su cometido, la sociedad solo alcanzará una constitución perfecta 
si cada uno de sus ciudadanos cumplen con su inclinación. A nivel micro, cada una de las 
partes, los individuos, solo lograrán alcanzar una existencia plena, una existencia feliz, si 
viven de acuerdo a la naturaleza y desempeñan la función que les es propia dentro del 
Estado.  Es fácil ver la consecuencia lógica que implica estos axiomas, el Estado es necesario 
e inevitable, asemejándose mucho a la idea de bien supremo; Platón entrelaza la 
organización política con la ética individual, lo que le acerca según varios autores a una 
concepción social plenamente totalitaria.4  

Pero si es necesario e inevitable, cómo es posible que a su alrededor no exista este estado 
perfecto. Tras haber realizado toda una construcción lógica del Estado se hace necesaria 
una explicación para su decadencia, para su alejamiento del modelo perfecto; y para ello 
Platón volverá a recurrir a la metáfora rectora de la ‘’polis’’ como organismo.  

La sociedad enferma, al igual que hacen los individuos, y es esa enfermedad la causa de la 
degeneración existente. Esta idea, influenciada por las teorías médicas de la época 
establece la armonía entre el organismo y su entorno como fundamento de la salud; es esta 
concepción la que Platón traslada al pensamiento político.  Si el organismo vivo debe estar 
en equilibrio, la ‘’polis’’ como organismo que es también debe hallarse en armonía con el 
medio externo, es la ausencia de esta armonía la causa de la degeneración de las sociedades 
políticas. 

Será en el Libro II de ‘’La República’’ donde Platón establece que es el aumento 
descontrolado de las necesidades de los habitantes de la ‘’polis’’, las ansias de lujo y riquezas 
innecesarias, las causantes del desequilibrio con el entorno y la degeneración política.5 No 
siendo este el lugar para analizar las inmensas consecuencias que conlleva asociar la ética 
individual del ciudadano a la degeneración social, es otro aspecto muy interesante de esta 
idea la que es de utilidad para el objetivo del presente trabajo. Y esta es como a través de la 
idea de la ciudad como organismo y de su evolución en el tiempo, se introduce el medio 
externo, la ‘’physis’’ en la discusión, estableciéndose ya los primeros parámetros sobre 
cómo debe ser la relación entre ambos mundos. 
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El medio externo y la república platónica 

‘’La República’’ es una obra en la que los fundamentos físicos de las polis tienen una 
importancia claramente periférica.6 Como ya hemos comentado Platón tiene en mente las 
sociedades griegas de su época y entorno, es decir, construye su sistema dando por 
supuesto un medio físico y una forma de asentarse en el muy característico. En opinión de 
Lewis Mumford, Platón tiene en mente el típico entorno de las polis del Ática griega, una 
sección de valle con abundante riqueza natural y alejada de los peligros de los climas 
extremos, una sección donde gracias al dominio de las técnicas agrícolas y pastoriles la 
ciudad logra proveerse de lo que necesita de una manera armónica.7  Será solo, siguiendo la 
lógica principal de la obra, cuando la ciudad enferme cuando el territorio que la rodea 
dejará de ser suficiente, y sea necesaria la guerra frente a otras sociedades.8  

De esta exposición simplificada se pueden extraer algunas consecuencias importantes 
sobre la conceptualización de la naturaleza y su relación con la sociedad política. Primero, 
sobresale la descripción del mundo externo como algo fundamentalmente neutro y 
objetivo, un espacio de reserva en el que a través de la técnica se extraen los recursos 
necesarios; es por lo tanto una visión netamente ‘’productivista’’. Pero al mismo tiempo se 
introduce una condición que podría denominarse algo así como `’ axioma de armonía’’ y que 
en última instancia es el que permite a Platón comunicar los dos mundos que el mismo a 
separado (el mundo de los hombres y el mundo externo). Este axioma vendría a decir que ‘’ 
toda sociedad perfecta debe estar necesariamente en armonía con el mundo externo, con la 
naturaleza que la rodea’’ como se entienda esta idea de armonía es algo que se ira 
modulando de muy distintas maneras a lo largo de la historia. En este caso se trata 
principalmente de un concepto productivo, armonía es conseguir del medio externo lo 
necesario para la sociedad ideal, evitando así tener que expandirse a los terrenos de otras 
sociedades políticas mediante la guerra; pero al momento se alzan varias preguntas 
complejas ¿Cómo es posible demarcar estos límites de una forma precisa? ¿Cómo es posible 
que existan sociedades políticas en entorno claramente hostiles a la vida humana?   

Pese a ello la importancia de este ‘’axioma de armonía’’ no reside tanto en su posición 
dentro del sistema político platónico, sino la impronta con la marcará a los futuros 
proyectos utópicos. A partir de ‘’La República’’ cualquier utopía deberá incorporar a la 
naturaleza en su sistema de manera consciente y establecer algún tipo de relación con ella  
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[2] August W. J. Ahlborn, ‘’Blick in Griechelands Blüte’’ (1832). 
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dentro de su cosmogonía. La sociedad ideal utópica ya no puede ignorar esa otra categoría 
en la que está inmersa. En los siguientes capítulos veremos cómo las posibilidades son muy 
variadas; armonía respecto al clima a través de su control técnico/científico, armonía 
estética de tendencia totalizadora. 

Platón como excelente creador de mitos e imágenes consigue dotar a todas estas ideas 
abstractas de una imagen poderosísima que aún hoy en día posee vigencia cinematográfica, 
se trata del relato de la Atlántida expuesto en sus diálogos ‘’Timeo’’ y ‘’Critias’’.  En estas 
obras, creyendo lo expuesto por el propio filósofo ateniense en el ‘’Timeo’’ , su objetivo 
principal es precisamente este; desarrollar su teoría política abstracta en una realidad que, 
aunque mítica es histórica.9 Y haciendo esto también lograr varios objetivos 
complementarios; por un lado, demostrar todas las potencialidades de su modelo y por otro 
establecer una continuidad entre la sociedad perfecta de la Atenas arcaica y la Atenas de su 
tiempo.10 

Es principalmente en el ‘’Critias’’ donde Platón establece la Atlántida y la Atenas primigenia 
como sendas sociedades ideales, y como tales en perfecta armonía con la naturaleza 
circundante. Armonía, como ya se ha dicho, de carácter principalmente productivo, pero 
también con componentes estéticos, hay una idealización de la naturaleza inmensamente 
rica y fértil. 11 Pero entre los muchos aspectos interesantes del relato, es especialmente 
relevante porque en él, la narración de la degeneración de la Atlántida conlleva una 
degeneración de su relación con el entorno. Los atlantes miembros de una sociedad política 
originariamente ideal y descendiente de los dioses, introducen la desarmonía con su 
comportamiento individual degenerado, lo que acarreará en última instancia la enfermedad 
máxima a la que puede verse sometida una sociedad política, su desaparición.12 

 Se reafirma con esta sucesión de hechos, el ‘’axioma de armonía’’, que anteriormente se ha 
establecido como el principio básico que regula el nexo entre ciudad y medio físico en el 
pensamiento platónico. 
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La república platónica frete a la tradición hipocrática 

Probablemente de manera consciente, las teorías platónicas convierten el medio externo 
en una entidad relativamente neutra y con influencia limitada sobre las sociedades políticas 
humanas. La importancia no radica ya tanto en la cosmogonía, el orden que gobierna al 
‘’cosmos’,’ sino en el desarrollo de una ética de la vida común, los hombres son los causantes 
de las sociedades en las que habitan. Frente a esta posición aparecen otras líneas en el 
pensamiento griego que otorgan una gran importancia a ese medio externo como causa de 
las sociedades políticas existentes. Principalmente las reflexiones de geógrafos y médicos, 
que son necesarias estudiar para poder comprender las futuras evoluciones en el nexo 
arquitectura y naturaleza. 

Como expone Eduardo Prieto la idea de clima es un lugar común en la Antigüedad clásica 13, 
nombres como Parménides, Aristóteles o Ptolomeo sancionaron el concepto estableciendo 
una división de la tierra en diferentes franjas o ‘’klimatas’’. El clima se entendía en un doble 
sentido: respecto a la latitud de las diferentes franjas (sentido astronómico) y respecto a las 
condiciones atmosféricas (sentido meteorológico). Será este concepto, más ligado en sus 
orígenes a la geografía y la astronomía, el que se traspase a la medicina y en este 
movimiento donde adquiera tintes sociales. Momento en el que ya se mostrará disponible 
para su análisis en relación al pensamiento utópico de Platón. 

Respecto a este nexo entre clima y sociedad será el médico Hipócrates quien formule un 
primer tipo de determinismo ambientalista. A partir de dos axiomas simples: el clima 
determina la naturaleza humana y la naturaleza humana determina la sociedad política. Se 
llega a la conclusión inaplazable de que diferentes climas generaran diferentes sociedades 
políticas (un razonamiento que lleva asociado una jerarquización clara de los tipos posibles, 
hay una sociedad política mejor que las restantes, por lo tanto, una naturaleza humana 
mejor que las restantes, y como consecuencia un clima mejor que los restantes). 
Observando esta última sentencia es fácil ver como se trata de un argumento fácilmente 
manipulable para justificar agendas racistas. La relación de estas ideas con la arquitectura 
se producirá a través de Vitrubio quien recoge estos conceptos y los relaciona con las 
diferentes formas de construir de los diferentes pueblos, de esta forma será el clima la 
‘’causa primera´´ también de los diferentes tipos de construcción y arquitectura. 14  
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[3] Los cuatro humores del cuerpo humano según el ‘’Tratado de Alquimia ‘de Thurn-Heisser. 
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Frente a estas ideas se pueden contraponer las tesis platónicas, que poseen un carácter 
mucho más universalista y no extrañamente idealista. Platón era perfectamente consciente 
de la variedad de climas existente, como demuestra en la frase final con la que cierra la 
descripción del medio físico de la Atenas mítica en el Critias.15 . Y aunque realmente sigue la 
misma lógica que Hipócrates al fundamentar las sociedades políticas en una naturaleza 
humana, serán las diferentes concepciones acerca de dicha naturaleza humana las que 
diferencien sus teorías políticas. Mientras que para el médico griego la cadena causal es 
lógica e inflexible, Platón establece un punto intermedio en la vida del hombre. Será el 
ciudadano individual quien, a través de sus elecciones, decida seguir sus inclinaciones 
naturales o ir en contra de ellas introduciendo la desarmonía y la degeneración; el hombre 
pues se hace dueño de su destino. Si se reflexiona sobre ello, el determinismo de 
Hipócrates, que tendrá un largo recorrido e importancia a lo largo de la historia humana 
apenas se diferencia de las teorías del ‘’kosmos’’ unitario presocrático, en las que el hombre 
individual impotente ante el orden de la realidad solo puede, a la manera del místico, 
rendirse a la inmensidad.16 
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La utopía social platónica es un sistema construido con una lógica cerrada e impecable, en la 
que no solo se edifica todo un modelo de vida en sociedad, sino que este implica toda una 
cosmogonía, una visión del mundo. Platón buscando la respuesta al porqué de la vida en 
sociedad expone su concepción del hombre, de la sociedad, de sus orígenes y decadencias, 
del medio natural.  

Una vez separado el antiguo cosmos presocrático, la vida en sociedad se equipara a un ‘’ 
cuerpo social’’ del que el individuo es parte integral, esta podría ser la gran imagen rectora 
del sistema político platónico ‘’la polis como organismo’’. Cada uno de estos hombres se 
hallará por naturaleza inclinado a una función dentro de la parte, y es en este lugar donde se 
realiza la unión entre sociedad e individuo, política y ética. Siempre que se limite a esa 
función, el hombre será feliz; generando la virtud dentro del cuerpo de la sociedad.  Pero, al 
contrario que el determinismo ambientalista de tradición geográfica-médica, el hombre 
tiene la opción de ser desgraciado, en su libertad un ciudadano puede no seguir sus 
inclinaciones naturales y abandonarse al lujo y los excesos, introduciendo al hacer esto la 
enfermedad en el conjunto de la sociedad. Es por lo tanto en el fondo una reducción de la 
política a una ética individual, el hombre es soberano. 

Respecto a la naturaleza, el mundo externo, ya desligado en una categoría aparte del 
mundo del hombre. Esta es entendida como un ente objetivo, externo, del que se extrae lo 
necesario y con el que la sociedad ideal se encuentra en completa armonía. Existe por lo 
tanto una necesidad de armonía ‘’una sociedad política ideal solo puede ser tal si se 
encuentre en perfecta armonía con el medio externo que la contiene’’ este ‘’axioma de 
armonía’’ que en Platón tiene tintes productivistas cobrará, como se verá en los siguientes 
capítulos, gran importancia en el pensamiento utópico posterior.  
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François Marie Charles Fourier fue una figura inclasificable del panorama intelectual 
francés de finales del s.XVIII y principios del s.XIX, la etiqueta con la que ha pasado a la 
historia es la de socialista utópico, y ciertamente lo era. A lo largo de toda una vida se 
embarcó en numerosos proyectos para materializar su visión reformista (dilapidando de 
paso su fortuna familiar) y mantuvo una actividad intelectual prolífica en permanente 
crítica. Pero esta definición, la de socialista utópico, acuñada por Marx y Engels en su 
‘’Manifiesto comunista’’, quizá constriña la obra de Fourier, convirtiéndolo poco más que en 
una etapa previa y prescindible en el surgimiento del ‘’verdadero’’ socialismo, el 
materialismo histórico. 

Fourier es un pensador político, pero también un místico, científico y visionario. Muchas 
facetas divergentes que se amalgaman en un pensamiento con una fuerte tendencia a 
sistematizar la realidad. Tomando como referencia las gestas científicas de Newton, 
Fourier cree en la posibilidad de concentrar la realidad en unas pocas leyes de aplicación 
universal. Pero el filósofo francés es también un armonista, en última instancia toda su 
cosmogonía se fundamenta en Dios, por lo tanto, no debe extrañar que a lo largo de toda su 
obra sea constante la presencia, explícita o velada, de ideas como: unidad, armonía o 
totalidad. 

Respecto al tema de investigación del presente trabajo, Fourier es relevante ya que se trata 
de uno de los primeros autores que vierten en la reflexión utópica una serie de cuestiones 
que flotaban en la cultura intelectual de la época. Así el higienismo, el determinismo 
climático, los proyectos de control ambiental; estos temas le sitúan inmerso en multitud de 
líneas de pensamiento de las que supo extraer imágenes icónicas y perdurables. Pero es 
sobre todo el cambio de escala presente en sus reflexiones lo que le convierte en una figura 
de relevancia actual; llevando sus proyectos de transformación más allá de pueblos y países, 
y visionando el mundo entero como objeto de transformación humana, Fourier se anticipó a 
multitud de debates y agendas contemporáneas .17 
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EL armonismo social de Fourier 

Fourier es ante todo un armonista, su pensamiento político y social descansa en una 
premisa de fuerte carácter religioso. Es principalmente su fe en Dios y la armonía que de el 
emana, lo que garantiza el orden y sentido del universo. La sociedad se fundamenta en un 
primer principio trascendental y de ello se extrae el corolario lógico siguiente: la vida social 
es necesariamente buena e infinitamente armónica, y por lo tanto inevitable y necesaria. 

Este sustrato religioso/místico existente en su concepción política no es un elemento 
extraño a la cultura intelectual de la época; de hecho, comparte muchas características con 
los pensadores pertenecientes al romanticismo alemán que se estudiarán en el siguiente 
capítulo. 18 

Sin embargo, la influencia del pensamiento religioso en Fourier es muchas veces igualada o 
superada por un impulso hacia la ciencia y la técnica. Personificada en la figura 
omnipresente de Newton, la física axiomática de leyes universales era una de las 
actividades humanas que gozaba de mayor prestigio y credibilidad públicas, por ello 
numerosos campos no científicos de la actividad humana se poblaron durante esos años de 
leyes, axiomas, teoremas, demostraciones, en un intento por equipararse y revestirse de 
notoriedad. Fourier participa de esta tendencia, que además en su caso se une a una fuerte 
auto-concepción mesiánica. El filósofo francés se veía como un explorador de tierras 
indómitas, un pionero, un conquistador que a la manera de Colón o Newton estaba 
destinado a desbrozar nuevos caminos en pos de la raza humana, y a este respecto, reclama 
el haber descubierto una serie de leyes de carácter universal, que al igual que las tres leyes 
newtonianas con el mundo físico, son las responsables de ordenar el comportamiento social 
del sujeto humano.19 

Con lo expuesto, se comprueba que Fourier, aunque crítico con ciertos aspectos de la 
Ilustración, puede ser considerado un filósofo plenamente iluminista. Cree en una 
concepción armónica de la realidad, de la que la sociedad es heredera; por lo tanto, cree en 
la interna bondad de la vida social. Así mismo, confía en la capacidad del hombre para 
conocer ese orden escondido bajo la mutabilidad de los fenómenos y en su habilidad para 
cifrar ese conocimiento a través de leyes, de las que en última instancia se podría derivar 
una política, una ética o una moral. 20 

Pero para entender la relevancia de Fourier respecto al nexo arquitectura- naturaleza es 
necesario abandonar su pensamiento político para analizar las principales corrientes de las 
que se nutre. Haciendo esto veremos cómo logra formalizar una serie de tradiciones de 
largo recorrido en imágenes literarias y arquitectónicas de envergadura. 
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[4]. Étienne Louis Boullée, ‘’Cenotafio de Newton’’ 
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Meteorología e higienismo 

Al estudiar en el primer capítulo el proyecto utópico relatado en ‘’La Republica’’ ya se 
mencionó la que puede ser considerada como la primera enumeración del llamado 
‘’determinismo climático’’. Con un origen claro en la tradición médica clásica será una idea 
profusa que se infiltrará en diversos aspectos del pensamiento occidental, 
transformándose en una tesis fuerte de relevancia política y social.  

Como bien expone Eduardo Prieto, la idea originalmente formulada de manera precaria por 
el médico griego Hipócrates pronto se convirtió en un lugar común de la cultura intelectual 
de la época. Sus puntos de contacto con los geógrafos o la reflexión política fueron 
volviéndose cada vez más relevantes, y en arquitectura su punto de apoyo fundamental fue 
el teórico romano Vitrubio y sus diez libros de la arquitectura.21 

Con continuidad durante siglos la idea sería sancionada durante la Ilustración por 
Montesquieu, quien le imprimiría un renovado vigor y relevancia; y es precisamente en esta 
época, pero en Alemania donde se produce una nueva modulación que es de interés para el 
objeto de estudio. 

El teórico y artista alemán Winckelmann introduce la idea dentro del ámbito de las 
reflexiones estéticas, abriendo el camino a una reflexión posterior. Winckelmann parte de 
un determinismo climático como causa del esplendor cultural y artístico de la Grecia 
clásica; en la medida en que Atenas disfrutó de un clima perfecto, por eso floreció la que es 
considerada la cima de la cultura humana. El corolario lógico es simple, solo en la medida en 
que podamos lograr ese clima, esta vez a través de la intervención humana, se podrá llegar a 
ese pasado ideal.22 

Este argumento aparentemente simple, tiene el mérito de introducir el determinismo 
dentro de un campo completamente nuevo, el estético. Así el clima no solo explica las razas 
o los sistemas políticos, sino también se convierte en causa de la belleza o el arte. Además, 
en cierta medida anticipará el debate sobre la modificación del clima por la actividad 
consciente humana, pero desde categorías que podrían denominarse estéticas, no políticas 
o medioambientales. Como se verá en unas líneas, la modificación consciente del clima se 
justificará no solo por razones técnicas o productivas, también será la búsqueda de esa 
belleza lo que impulse la capacidad transformadora humana 

De esta forma se justifica la actuación sobre el clima de una forma estética; en la medida en 
que debemos lograr el clima griego clásico para alcanzar su mismo nivel de excelencia, esa 
variación climática es justificable. Esto, como veremos, apenas intuido será hecho explicito 
por las reflexiones fourieranas. 
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[5]. Alexander von Humboldt, estudio de los principales ríos y cordilleras del mundo. 
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La otra importante tradición que se ha de tener en cuenta en función de sus relaciones con 
el pensamiento de Fourier es la conocida como higienismo. Muy relacionada con la 
meteorología ya desde sus inicios, podría considerarse de nuevo a Hipócrates, como uno de 
los primeros que hicieron explícitas las ideas base de dicho concepto. Teniendo como punto 
de partida su teoría médica, que establecía la salud y la enfermedad como los respectivos 
resultados de equilibrios y desequilibrios entre el cuerpo humano y su medio externo, el 
higienismo se interesó desde sus comienzos por las propiedades correspondientes a ese 
medio externo, con hipótesis que tendrían validez y relevancia práctica durante siglos. 

Esta línea de pensamiento, que contará con puntos de contacto recurrentes respecto a la 
tradición teórica de la arquitectura, como demuestra la importancia concedida al tema por 
los grandes tratadistas clásicos y renacentistas: Vitrubio, Alberti, Palladio. 23 Adquirirá 
durante la Ilustración y el siglo XIX una relevancia sin precedentes, en gran medida, debido 
al efecto que la incipiente revolución industrial empezaba a tener sobre los seres humanos 
y sus entornos habitados. 

Las técnicas se sofistican durante ese periodo, así como los conocimientos teóricos 
asociados y sus formalizaciones prácticas, pero el núcleo del higienismo sigue siendo el 
mismo de hace siglos. El aire como elemento central de todas las reflexiones; el aire es el 
continente, el medio a través del que las enfermedades se propagan, el estudio y control de 
su comportamiento (ya posible gracias a los avances científicos y de medición) cobrará una 
importancia creciente. 

El higienismo lleva por lo tanto aparejado el ideal del aire puro. Frente a las ciudades 
históricas colmatadas, con una salubridad prácticamente inexistente y continuos problemas 
de enfermedades y epidemias surge el entorno totalmente controlado. La atmosfera libre 
de miasmas, y por lo tanto eminentemente buena. Durante el s. XIX victoriano es común la 
asociación entre categorías higiénicas, médicas y morales. El hombre hermoso, es el 
hombre sano y bueno. 

Este ideal del aire puro encontrará su formulación práctica en una tipología alejada de los 
tradicionales hospitales o escuelas, donde ya eran comunes las consideraciones de 
salubridad aplicadas al proyecto. Será el invernadero, invento genuino del s. XIX, donde 
higienismo y meteorología se encuentren, creando una imagen poderosa que nos servirá de 
ayuda para entender los desarrollos del pensamiento utópico de Fourier. 
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[5]. Grabado medieval representando a los médicos de la peste. 

[6]. Charles-François Viel, plan para el Hôtel-Dieu (1780). 
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Del invernadero al proyecto utópico de Fourier 

En la tipología del invernadero vienen a tomar forma un conjunto muy representativo de las 
preocupaciones de la época, todo ello a través de una formalización totalmente 
revolucionaria. Como razón principal esta nueva tipología vino a dar solución al problema 
de aclimatar a los ambientes fríos de Europa las plantas provenientes de los enclaves 
coloniales, por lo tanto, desde el principio se introduce el control del ‘’clima interno’’, del 
interior, como uno de los objetivos a lograr. 

La creación de un entorno aislado del medio circundante, pero que en cierta manera recrea 
en su interior una segunda naturaleza. Una atmósfera sin relación con el medio externo y 
en la que se hace posible la creación de la utopía del aire completamente controlado y 
depurado. 

El invernadero es, por lo tanto, la tipología donde higienismo y meteorología se conectan. La 
creación artificial de un microclima interno de condiciones totalmente controladas. Y es 
esta condición de paradigma la que conecta a edificios como el Crystal Palace de Joseph 
Paxton con el pensamiento utópico de Fourier.  

El filósofo francés ya había planteado la introducción de elementos de control climático en 
sus falansterios: galerías, sistemas de ventilación, etc.  A este respecto no existía ninguna 
novedad demasiado reseñable respecto a esos otros reformadores, que al modo de Owen o 
Saint-Simon, estaban convencidos de las capacidades de la técnica moderna para mejorar la 
vida de millones de seres humanos.  Sin embargo, Fourier dio un salto de escala y a través 
de pinceladas dejadas en sus escritos visionó algo mucho más ambicioso. Fiel a sus 
influencias eclécticas y guiado por ese espíritu mesiánico del que se creía portador, predijo 
la modificación de sistemas climáticos completos. Su visión grandilocuente del ser humano 
como dueño de la realidad física y destinado a la creación de una civilización universal le 
llevo a entender los climas como poco más que aquellos envoltorios que modificamos a 
nuestra voluntad.24 Para Fourier la humanidad no solo tendría el derecho, sino el deber de 
modificar su entorno climático; secar ríos, convertir en vergeles desiertos enteros o la 
colonización de la luna son vistos como pasos normales dentro del destino natural del ser 
humano, convertirse en dueño y señor de la naturaleza que lo rodea. 

En el fondo en estas ideas traslucen claramente ecos de la tradición dualista francesa, 
donde la naturaleza es separada completamente de lo humano. Pero también de esa fe en la 
ciencia presente en la Francia del S. XVIII, y que otros reformadores sociales, como Saint-
Simon y sus seguidores ya habían defendido. La técnica prodigiosa debe ser la herramienta 
a través de la que el ser humano llegue a realizarse completamente en su destino. Un 
destino entendido totalmente al modo ilustrado, y que bien ejemplificaba Condorcet con su 
defensa de la idea de progreso humano. 
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[7,8]. Representaciones del interior del ‘’Crystal Palace’’ de Joseph Paxton. 
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Si se reflexiona sobre ello y sabiendo de las premisas de las que partía su sistema, lo 
anterior es, probablemente, una consecuencia totalmente lógica y esperable. Aunque 
Fourier se viera interpelado por las tremendas desigualdades observadas en su día a día, 
para las que intentó buscar una solución, a través del falansterio, su esperanza era 
escatológica. Al igual que algunos pensadores románticos que se verán a continuación, su 
personalidad le guiaba hacia grandes soluciones para grandes problemas humanos, y es 
precisamente esta escala, la que le obligó a imaginar proyectos que carecían totalmente de 
límites espaciales y, en consecuencia, de una aplicabilidad práctica concreta, es decir, 
imbuidos de un carácter totalmente utópico. 

La utopía de Fourier imagina a un hombre futuro, poderoso, que a través de la técnica y la 
ciencia humana a logrado dominar el mundo entero, erradicando así sus males. La utopía de 
Fourier es, por lo tanto, una reducción total de la naturaleza por la técnica humana, se 
reemplaza un ambiente externo incontrolable y caótico por una construcción, una 
arquitectura global humana. 
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[9]. Representación del falansterio de Charles Fourier. 
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‘’Alpine Architektur’’ es el nombre de un bello libro publicado en 1919 por el arquitecto 
alemán Bruno Taut, en el que expone su proyecto utópico de una arquitectura cristalina. La 
historia de la obra es en gran parte igual de caótica y ecléctica que su autor; realizada 
durante la primera guerra mundial mientras su autor trabajaba como dibujante de hornos 
en una fábrica en Bergisch Gladbach, fue en gran parte una válvula de escape en la que Taut 
vertió numerosos aspectos de su realidad: un enconado pacifismo, su tormentosa y 
heterodoxa vida amorosa, la frustración respecto a su situación laboral, y otras muchas 
facetas no estrictamente arquitectónicas o intelectuales. 24 

Comparado con los otros casos analizados, especialmente con la república platónica, el 
rasgo que más sobresale es su heterogeneidad. La ‘’Arquitectura alpina es una amalgama de 
diferentes tendencias, en algunos casos hasta enfrentadas, la decantación de una visión del 
mundo, en la que se encajan tendencias universalistas, naturaleza idealizada, tecnicismos, 
un nihilismo extremo y una poderosa fe mística, entre muchos otros aspectos.25 

Es por estos motivos por los que el presente capítulo no aspira a un análisis sistematizado 
de las ideas presentes en la obra, más bien, se intenta una exploración de unas pocas de 
estas numerosas tendencias, en concreto, las relacionadas con el tema principal del trabajo: 
la relación entre las ideas de arquitectura y naturaleza. En las siguientes líneas se intentará 
analizar cómo se concibe ese nexo dentro de la ‘’Arquitectura alpina’’ , cómo son sus 
modulaciones y el funcionamiento de sus jerarquías internas. 
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[10] .Bruno Taut,  Lámina 17 de la ‘’Arquitectura alpina’’. 



37 

 

 
 

Arquitectura y Naturaleza 

La belleza como solución divinizada 

Si se tuviera que resumir en una sola noción grandilocuente el pensamiento ecléctico, y en 
muchos casos hasta esquizofrénico, presente en la ‘’Arquitectura alpina’’ esta podría ser la 
fe absoluta en la belleza, como bien supremo al que el ser humano debe aspirar. Como se 
observa, en una solo frase ya se mezclan categorías antropológicas, estéticas y religiosas; y 
no es extraño, ya que como se ha dicho el pensamiento de Taut es difícilmente clasificable. 
Pero esta fe absoluta en la belleza, no es ni mucho menos una idea novedosa u original del 
arquitecto alemán. Se trata de un lugar común en el pensamiento de la época y tiene unos 
antecedentes claros que pueden ser rastreados, y que ayudarán a clarificar que entiende 
exactamente por dicha belleza y como se traduce al proyecto utópico. 

Como expone Simón Marchán Fiz en ‘’La estética de la cultura moderna’’ esta importancia 
de la belleza es algo ya presente en el pensamiento kantiano de la ilustración.19  Pero será el 
filósofo alemán Friedrich Schiller quien recoja el testigo y consiga introducir en la idea las 
características escatológicas que la acompañaran durante el s. XIX, de esta forma poniendo 
en relación estética y política. 

Schiller reutiliza del pensamiento kantiano el entendimiento de la belleza como condición 
necesaria de la humanidad y la acompaña con una concepción específica del medio social de 
su época. Igual que hiciera Platón con su analogía de la ‘’polis’’ y el organismo, Schiller utiliza 
una imagen poderosa para asemejar la vida social de su época a un sistema formado por 
numerosas partes. La sociedad como un gran reloj mecánico, donde cada uno de los 
individuos son partes inertes de un gran sistema y son movidas monótonamente por un 
impulso que les es ajeno. 26   

Es decir, la metáfora organicista de Platón se sustituye por la metáfora de la máquina. Los 
individuos siguen siendo partes, pero ya no partes orgánicas dentro de un todo vivo, sino 
piezas inertes y totalmente determinadas. Precisamente será en esta situación donde 
Schiller vea la causa de una de las ideas de carácter antropológico más importantes de la 
época. El hombre lejos de la unidad y armonía que le es propia se halla fragmentado, y dicha 
fragmentación es culpa de su posición dentro del sistema en el que se ve envuelto y que no 
comprende. Llevado al extremo, si se asume que la esencia del hombre es unitaria, el 
hombre fragmentado ni siquiera es hombre.27 

En parte debido al enfrentamiento con las teorías iluministas francesas y al fracaso de la 
Revolución, Schiller ve imposible volver a lograr la reunificación del hombre a través de 
categorías sociales o políticas, las esperanzas en la Revolución Francesa han desembocado 
en la guerra más cruenta conocida por el continente.28 Se hace necesario encontrar otra 
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faceta del ser humano, que consiga lograr esta reunificación, y es en esa búsqueda donde se 
vuelven las miradas hacia la estética y la belleza. En palabras del propio Schiller; ‘’De que, 
para resolver aquel problema político en el campo de la experiencia, hay que tomar el 
camino que pasa por lo estético; porque es por la belleza por donde uno va hacia la 
libertad’’.29 

En el fondo, lo que existe es un proceso de fundamentación trascendental de la belleza, al 
desprenderse a priori del concepto de hombre, si aceptamos como primer axioma la 
existencia del hombre, de su idea, se hace necesario aceptar la idea de belleza. Sin belleza 
no puede haber hombre, es únicamente hombre fragmentado. El filósofo alemán lo deja 
claro en su ‘’Cartas para la educación estética del hombre’’ donde dice; ‘’En consecuencia, 
tan pronto como la razón proclama que debe existir una humanidad, ya por ello mismo ha 
dictado la ley de que debe haber una belleza’’. 30 

Una vez establecida la belleza como solución a la fragmentación humana será otro filósofo 
del romanticismo alemán, quien tomará estas concepciones y les dará un giro muy 
importante, al traducirlas ya completamente al lenguaje del pensamiento romántico. 

Friedrich Schelling lleva al extremo las tesis de Schiller, moviéndose ya en categorías 
dualistas y extremas, plenamente románticas. Su realidad está formada por antítesis límite; 
naturaleza frente a historia, libertad frente a necesidad, subjetividad frente objetividad, 
noche frente a día.  El hombre sumergido en este mundo de extremos se encuentra perdido 
y troceado, anhelando la unidad primigenia. Es decir, su pensamiento posee un carácter 
mucho más místico que el schilleriano, la fragmentación ya no tiene culpables y referentes 
concretos, sino que se trata más bien de una ontología trascendental solo superable por 
términos de igual escala. La unidad ya no se localiza, a la manera de Schiller, en una época 
concreta de la historia de la humanidad (la Grecia Clásica) sino que se fusiona con ideas 
religiosas. La unidad solo es posible cuando el hombre se reincorpore de manera extásica a 
través del arte a esa totalidad suprema.  

Es en este tono y atmósfera en el que Schelling entiende las ideas de arte y de naturaleza, 
los dos pilares de su pensamiento la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía del arte. En 
cierta manera transitando los caminos ya intuidos por Winckelmann a finales del s. XVIII, se 
conceptualiza la naturaleza como un todo originario, armónico, divino, por lo tanto, belleza 
suprema; unidad suprema en la que el hombre debe volver a introducirse. 25 Y el medio para 
hacerlo es el arte, lo que conlleva su exaltación y divinización. El productor de arte, el 
artista, pasará a ser un genio, un superhombre único capaz de unir esos dualismos infinitos 
que estructuran la realidad. 31 
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[11]. Lámina de la entrada ‘’Horlogerie’’ de L’Encyclopédie. 

[12]. F. Masereel, xilografía de la serie ‘’Die Stadt’’ 
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[13]. Caspar David Friedrich, ‘’Morgen im Riesenbebirge’’ (1811) 
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El artista como mesías, como genio atormentado con un destino prodigioso pero trágico, y 
que guía al ser humano, será también como veremos una de las influencias que lleguen 
hasta el pensamiento de Taut y que ilustren su arquitectura alpina 

El arte como único medio para alcanzar la belleza suprema, entendida esta como 
naturaleza; será una idea de circulación común entre artistas e intelectuales del 
romanticismo alemán, su capacidad para englobar dentro de ella visiones místicas, estéticas 
y ético-políticas, provocará que su influencia sea constante en los más diversos productos 
culturales del s. XIX. Será a través de los círculos del expresionismo berlinés, principalmente 
poetas y pintores, como esta concepción llegue hasta Bruno Taut e influencie su obra.32 

Y así se vuelve al principio de estas líneas donde se exponía la idea central en la que puede 
resumirse las láminas de la’’ Arquitectura Alpina’’.  Taut toma como principio la 
fragmentación y alienación del ser humano.33  Y siguiendo las reflexiones que se acaban de 
exponer, propone la belleza como única solución; se trata de una belleza constructiva y 
mística donde las obras de los hombres acabarán fusionándose con el todo común que es la 
naturaleza. En palabras de Iñaki Ábalos, se propone ‘’la transmutación de la arquitectura en 
naturaleza humana’’ 34 

Toda esta reflexión se encuentra ejemplificada en las líneas con las que Taut cierra la lámina 
16 de su ‘’Arquitectura alpina’’; 

 

‘’Involucrad a las masas en una gran tarea que satisfaga a todos, del 
primero al último. Que requiera enormes sacrificios de valor, fuerza y 
sangre, y de miles de millones. Pero cuyo cumplimiento sea claro y 
evidente para todos. Es una gran tarea común, cada uno ve claramente la 
obra de sus manos; todos construyen, en el verdadero sentido de la 
palabra. Todos están al servicio de la idea, de la belleza entendida como 
símbolo de la tierra, que es quien la sustenta. Desaparece el aburrimiento, 
y con él, la disputa, la política y el atroz fantasma de la guerra. (…) YA SÓLO 
QUEDA TRABAJAR CON ÁNIMO Y SIN DESCANSO AL SERVICIO DE 
LA BELLEZA, SOMETIÉNDOSE A LO SUPERIOR. 
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La formalización de la belleza 

Una vez estudiada cual es la idea central que discurre a lo largo de la obra, es necesario 
analizar cuáles fueron los mecanismos formales que Bruno Taut utilizó para formalizar su 
utopía alpina. Esto servirá para clarificar cuál era su concepción de la arquitectura, y que 
papel cumple respecto a la concepción de la naturaleza ya vista. 

Ya se ha comentado como fue Schelling quien divinizó la naturaleza, convirtiéndola en la 
referencia de la belleza suprema. Haciendo esto se explicitaron las relaciones existentes 
entre el romanticismo alemán y una larga tradición de ascendencia cristiana en la que 
figuran, entre otros muchos, nombres como los de:  Scoto Eriugena, el maestro Eckhart o 
Nicolas de Cusa. Todos estos pensadores, a pesar de las diferencias de doctrina lógicas por 
su distancia en el tiempo, compartían una profunda intuición religiosa como base de su 
cosmogonía. Esta intuición podría resumirse en la máxima; ‘’cada uno de los componentes 
finitos de la naturaleza constituyen un reflejo de la infinitud de la divinidad, por lo que a lo 
largo y ancho del mundo fenoménico se pueden observar las trazas de Dios.35 

Esta sentencia, que así expresada, se acerca notablemente al dualismo platónico de 
fenómenos e ideas, guarda también cierta relación con aquella otra corriente del 
pensamiento occidental que Eduardo Prieto denomina como tradición hilozoista. 36 Ambos 
linajes guardan cierta similaridad en la forma de observar el medio que rodea al hombre, 
una forma de mirar fascinada debido a la creencia de una realidad profunda implícita a la 
variedad de formas. 

Esta incipiente divinización de la naturaleza encontró un apoyo formal certero en la 
fascinación por el mundo de la mineralogía y los cristales. Ya Kant había sancionado su 
importancia estableciendo los cristales como aquellos cuerpos en los que, a diferencia de 
flores o plantas, no existía una finalidad externa que guiara su formación. Esta idea 
entroncaba con los postulados de Schelling del espíritu de las formas. Los cristales se 
convirtieron en receptores de una doble tradición estética:  por un lado, las reflexiones de 
raíz cristiana apropiadas por el romanticismo que asociaban el material a la luz de la 
divinidad, como claro ejemplo de ello está la revalorización de la catedral gótica; por otro a 
la tradición hilozoista que veía en el cristal un ejemplo perfecto de aquellos cuerpos en los 
que la vida se abre paso al mundo de las formas.37 

EL cristal se dota así de unas connotaciones potentísimas, que numerosos artistas y 
movimientos posteriores aprovecharán. Con esta analogía no solo se logrará dar una 
imagen potente con posibilidad de ser aplicada en las prácticas estéticas, sino que también 
se trasladarán todos los significados asociados en la época a las ideas de naturaleza, 
divinidad, unidad; a un elemento concreto y manejable. Así a través de esta  
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[14]. Caspar David Friedrich, ‘’Vision der cristlichen Kirche’’ (1812) 

[15]. Bruno Taut, Lámina 17 de la ‘’Arquitectura alpina’’. 
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metonimia, es ya el propio material el que será divino, bello e infinito. 

Todas estas ideas son las que, principalmente a través de la figura del escritor Paul 
Scheerbart, llegarán hasta Bruno Taut. Precisamente es en libro de ‘’La Arquitectura de 
cristal’’ donde este autor expone una serie de ‘’recetas’’ prácticas para lograr la tan deseada 
arquitectura. A modo de libro de instrucciones Scheerbart va relatando esta futura 
arquitectura desde varias perspectivas: su formalización estética, su viabilidad práctica, su 
importancia teórica. 38 

La concepción de la arquitectura en la ‘’Arquitectura alpina’’ es por lo tanto heredera de 
estas fuentes: grandes estructuras vítreas de formas puntiagudas que se asemejan a 
grandes cristales naturales y que se distribuyen por naturalezas extremas y románticas, 
superación de los muros verticales y lineales a favor de líneas quebradas y expresivas o 
arcadas, puentes y arcos de cristal que vibran con la inmensa luz que parece inundarlo 
todo.39 

Pero es necesario pararse en otro elemento formal complementario, dejando de lado la 
analogía cristalina, que posee importancia en la obra de Taut, especialmente en las partes 
finales de la misma. Esta otra influencia formal se hace palpable al estudiar la enigmática 
última lámina que compone la ‘’Arquitectura alpina’’. En ella todo el movimiento que anima 
la obra y la transición entre láminas, llega a su fin de forma brusca para dar paso a una nada 
radical. El carnaval de colores, formas, perspectivas, que ilustra toda la obra termina 
abruptamente para dar paso a una lámina desprovista de vitalidad, que parece contradecir 
todo lo anterior. Cómo explicar este componente pesimista, en una obra que como hemos 
dicho, está fundamentada en una fe absoluta en la salvación del hombre a través de la 
belleza. 

Para comprender este cambio radical es necesario volver sobre la tradición místico-
esotérica que ya deslizamos al hablar de la conceptualización tautiana de la belleza, y 
concretamente para observar como esta herencia influye en las características formales de 
la ‘’Arquitectura alpina’’ es relevante la figura del Jacob Boehm.40 

Jacob Boehm fue místico alemán del s. XVI perteneciente a esa tradición místico-religiosa 
que el Romanticismo recupera. De forma resumida, su pensamiento realiza una 
reinterpretación de la creación del mundo relatada en el Génesis, estableciendo como 
primer principio de la creación una unidad eterna. Esto no es nada extraño al pensamiento 
cristiano y la tradición neoplatónica, ese primer principio es Dios, quien en última instancia 
es la garantía sobre la descansa la armonía del mundo, principio y final del mismo. Pero el 
elemento diferencial de Boehm, es la equiparación de este principio a una absoluta falta de 
determinación y de distinciones; el símbolo divino ya no es un circulo que todo lo contiene 
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[16]. Bruno Taut, ‘’Die Bergnacht’’ lámina 21 de la ‘’Arquitectura alpina’’ 

[17]. Bruno Taut, última lámina de la ‘’Arquitectura alpina’’ 
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sino una nada absoluta carente de cualquier formalización. 

Estas tradiciones místico-esotéricas fueron desacreditadas durante el periodo ilustrado, 
pero precisamente como reacción frente a este, algunos pensadores alemanes de finales 
del S.XVIII tomaron esta tradición y la enfrentaron al iluminismo mecanicista de Descartes 
y Newton, buscando una válvula de salida que permitiera escapar de un determinismo 
científico que despojaba al hombre de toda humanidad. Es a través de este proceso como 
todas estas ideas llegaran a Bruno Taut, principalmente como ya hemos dicho a través del 
escritor Paul Scheerbart, pero también destacando la importancia en esta transmisión de la 
obra del filósofo Gustav Theodor Fechner.41 

Todas estas influencias formales explican algo mejor la enigmática última página de la 
‘’Arquitectura alpina’’. En la imaginación ecléctica de Taut, al igual que en los conceptos de 
algunos románticos no hay contradicción entre términos que parecerían, a priori, 
contrarios. Así, el vitalismo colorido propio de las arquitecturas vítreas; se combina en un 
movimiento continuo de opuestos hacia una nada absoluta y pacífica. Al final todas las 
formas, colores y acciones desaparecen, integrándose en aquel infinito del que Schelling 
decía; ‘’Pues aquí todo es claridad; tú mismo te das cuenta, y ya antes lo has confesado, que 
al ver la unidad absoluta no existe oscuridad ni mezcla, al abrazar aquella de modo indiviso 
con lo finito, también lo infinito’’.42 
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El pensamiento de Bruno Taut es de un eclecticismo fascinante y abrumador, pero en 
última instancia toda la construcción intelectual se sustenta en la fe; una fe absoluta en la 
belleza como remedio a la infelicidad del hombre, pero una belleza tamizada por el filtro 
romántico, una belleza asociada a una naturaleza desbordante y divina. Con esto, Taut 
actualiza hasta cierto punto la tesis platónica de armonía entre naturaleza y sociedad 
humana, pero ya no desde un punto de vista productivo. La importancia de la estética es ya 
insoslayable. Heredero de una tradición que oficialmente descree de revoluciones y 
reformas políticas, Taut imagina su sociedad ideal como aquella capaz de alcanzar una 
armonía estética absoluta con la naturaleza divinizada.  

Y es en la herramienta a utilizar para lograr esta armonía en donde se sitúa su concepción 
de la arquitectura. El arte ya ha sido divinizado por la filosofía estética de Schelling, y de 
esta forma el artista ascendido a la categoría de genio y mesías.  A través de la utilización de 
una arquitectura que comparta de los mismos principios que rigen el mundo, esa será la 
‘’Arquitectura de cristal’’ defendida enérgicamente por Scheerbart, y de una serie de 
mecanismos formales: sustitución de la linealidad, colorismo, movimiento y el telón 
insoslayable de una infinitud última sin atributos (la nada). Bruno Taut convierte a su 
‘’Arquitectura alpina’’ en una actividad humana trascendental. Medio divino, esfuerzo 
colectivo a través del que el ser humano conseguirá salvarse del aburrimiento y la guerra.  

De esta forma vemos como dentro del nexo arquitectura-naturaleza, la idea de 
arquitectura de Taut en cierta medida sufre una reducción a la naturaleza, solo será buena 
arquitectura si se asemeja a ella (a través principalmente de la analogía formal con los 
cristales) y su objetivo último no es otro que el desaparecer en una naturaleza infinita. Al 
colocar la infinitud como punto último de referencia, todo concepto particular acaba de 
forma inexorable engullido por ella. 
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Notas 

Notas – La República de Platón 

1. Tomamos como referencia principal ‘’La República´´, pero sin olvidar otros dos diálogos que pueden ser 
considerados la continuación del anterior: ‘’El Timeo’’, en el cual Platón expone su cosmogonía y antropología 
explicando una suerte de ciencia del mundo natural; y ‘’El Critias o la Atlántida’’ pequeño tratado que puede 
considerarse una exposición didáctica de los principios presentes en ‘’La República’’ 

2. Platón, La República. Madrid: Alianza editorial, 2013.  Introducción, p. 10. 

3. Ibid. p. 101. 339a. 

4. Sobre el totalitarismo platónico es conocida la extensa crítica de Karl Popper. (Popper, Karl, La sociedad abierta y sus 
enemigos, Madrid: Ed. Paidós, 2017, caps. 3-10) 

5. Esta parece ser la situación pragmática de Platón, entiende que la primera ciudad que ha descrito (necesariamente 
justa y armónica) es poco que menos que improbable; en el momento que los hombre exigen vivir según las 
socarronas palabras de Glaucón como algo más que animales  <<Y si estuvieras organizando, ¡oh, Sócrates!, una 
ciudad de cerdos, ¿con qué otros alimentos los cebarías sino con estos mismos?>> se introduce la injusticia, y es en 
esa situación ya considerando la injusticia, sobre la que se propone la ciudad de los guardianes (Ibid,p. 166. 372d). 

6. Jaeger, Werger, Paideia, Fondo de cultura económica de México, 2001, Libro 3, p. 589. 

7. Mumford, Lewis; Historia de las utopías, Logroño: Ed. Pepitas de Calabaza, 2013, p. 45. 

8. <<-Y también el país, que entonces bastaba para sustentar a sus habitantes, resultará pequeño y no ya suficiente. 
¿No lo crees así? –Así lo creo –dijo. -¿Habremos, pues, de recortar en nuestro provecho el territorio vecino, si 
queremos tener suficientes pastos y tierra cultivable, y harán ellos lo mismo con el nuestro si, traspasando los límites 
de lo necesario, se abandonan también a un deseo de ilimitada adquisición de riquezas? –Es muy forzoso, Sócrates –
dije. -¿tendremos, pues, que guerrear como consecuencia de esto? (…) –No digamos aún –seguí- si la guerra produce 
males o bienes, sino solamente que, en cambio, hemos descubierto el origen de la guerra en aquello de lo cual nacen 
las mayores catástrofes públicas y privadas que recaen sobre las ciudades.>> (Platón, La República. Madrid: Alianza 
editorial, 2013.  p. 168, 373d). 

9. << Transportaremos á la esfera de la realidad los ciudadanos, la ciudad misma, que nos has presentado ayer como 
una ficción; colocaremos tu ciudad en esta antigua ciudad ateniense, y declararemos que tus ciudadanos, tales como 
tú los has concebido, son verdaderamente nuestros antepasados, aquellos de que hablaba el sacerdote. Entre los 
unos y los otros habrá un acuerdo perfecto, y no nos separaremos de la verdad, diciendo que los ciudadanos de tu 
república son los atenienses de los antiguos tiempos, (Platón, Timeo, Obras completas, Madrid: Edición de Patricio de 
Azcárate, 1872, p. 162) 

10. Se busca insertar la Atenas del s. IV como heredera de una Atenas mítica perfecta, para justificar las ideas de ‘’La 
República’’ en la praxis política concreta. (Morales Caturla, Tomás; El Critias de Platón, UNED, 2014, p.117) 

11. <<Sobresalía entre todos los demás países por su fertilidad, lo cual le hacia capaz de sostener un numeroso 
ejercito, compuesto de pueblos vecinos dependientes de nosotros. Es este un testimonio imponente de su 
fecundidad.>> (Platón, Critias,  Obras completas, Madrid: Edición de Patricio de Azcárate, 1872, p. 162) 

12. <<Pero cuando la esencia divina se fue aminorando por la mezcla continua con la naturaleza mortal; cuando la 
humanidad la superó en mucho; entonces, impotentes para soportar la prosperidad presente, degeneraron. Los que 
saben penetrar las cosas, comprendieron que se habían hecho malos y que habían perdido el más precioso de los 
bienes; y los que no eran capaces de ver lo que constituye verdaderamente la vida dichosa, creyeron que habían 
llegado a la cima de la virtud y de la felicidad, cuando estaban dominados por una loca pasión, la de aumentar sus 
riquezas y su poder>> (.Ibid. p. 290). 
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13. Prieto, Eduardo, Historia medioambiental de la arquitectura, Madrid: Cátedra, 2019, caps. 14-16. 

14 Ibid. caps. 14-26. 

15. <<He aquí lo que eran por naturaleza nuestros campos; los que los cultivaban, eran sin duda verdaderos 
labradores (…) poseedores de una tierra fértil, regada por aguas abundantes y favorecida con el más benigno de los 
climas >> ((Platón, Critias,  Obras completas, Madrid: Edición de Patricio de Azcárate, 1872, p. 277) 

16. Una idea presente continuamente a través la historia, en muchos casos para justificar determinadas concepciones 
políticas de carácter claramente supremacista. Como ejemplo y muestra de la importancia que la tradición hipocrática 
volvió a cobrar en el Renacimiento, los debates alrededor del nuevo mundo y sus habitantes aparecidos en la España 
de los S. XVI- XVII. (Delgado López, Enrique, Los aires, aguas y lugares en las Antigüedades de la Nueva España, Fronteras 
de la historia [en línea] 13(2), pp.241-258)  
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Notas 

Notas – Los falansterios de Charles Fourier 

17.  Sin ir más lejos la contemporaneidad del pensamiento de Fourier puede verse en el concepto de ``antropoceno´´ 
idea clave del pensamiento actual y que viene da relevancia a la capacidad del hombre para modificar el medio natural 
que le rodea, de manera eminentemente destructiva. 

18. La reflexión política es, sin lugar a dudas, uno de los temas centrales del debate intelectual de la Europa de la 
época. Principalmente en la Francia revolucionaria, donde el estallido de la revuelta y el hundimiento del Estado 
ilustrado y monárquico vuelven a dirigir la mirada hacia los fundamentos de la vida social. Pensadores como Rousseau 
o Montesquieu entre otros muchos, buscan los principios que de la vida en comunidad. Esta reflexión se enmarca 
dentro de un cuestionamiento más general de los principios clásicos heredados, que en el mundo de la estética tiene 
su episodio particular en las discusiones derivadas de la ‘’Querelle  des Anciens et des Modernes’’. 

19. Algunas de estas leyes, serían la llamada ‘’Ley general del movimiento’’ o la ‘’Teoría de la armonía universal’’ 
(Fourier, Charles, El falansterio, Edición cibernética, 2006, p. 13) 

20. Es notorio que Fourier cuadra a la perfección con las premisas en las que Isaiah Berlín sintetiza la Ilustración:  la 
creencia en que toda pregunta genuina posee una respuesta única y verdadera, la fe en que estas respuestas son 
cognoscibles y la consideración de que todas estas respuestas son armonizables entre si. Lo que en última instancia 
no es más que el reverso del axioma de la inherente unidad de la realidad. (Berlin, Isaiah, Las raíces del romanticismo, 
Ed. Henry Hardy, 1999, cap. 2) 

21. Prieto, Eduardo, Historia medioambiental de la arquitectura, Madrid: Cátedra, 2019, cap. 14. 

22. “La naturaleza, después de haber atravesado gradualmente fríos y calores, pareció hallar su centro en Grecia, 
cuyo clima se equilibra entre el verano y el invierno. Cuanto más nos acercamos a este centro, más alegre y vibrante 
se torna, y mayor vida y espíritu adquiere su labor. Allí donde la naturaleza se esconde menos entre brumas y espesas 
nieblas, el cuerpo humano florece más pronto, la mujer adquiere formas más exuberantes, y así fue como se detuvo a 
crear la hermosa raza griega” (Winckelmann, Johann J., La historia del arte en la Antigüedad, Barcelona: Editorial 
Iberia, 2010, p 106). 

23. Prieto, Eduardo, Historia medioambiental de la arquitectura, Madrid: Cátedra, 2019, cap. 15. 

24. Para un buen resumen de las utopías climáticas de Fourier, (Barthes, Roland, Sade, Fourier, Loyola, París: Éditions 
du Seuil, 1971, pp. 120-123) 
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Notas 

Notas – La arquitectura alpina de Bruno Taut 

24. La lectura de la inmensa correspondencia que Taut mantuvo durante esos años con numerosos conocidos, entre 
ellos personalidades como Adolph Behne o su hermano Max Taut, no solo ayudan a clarificar las influencias 
intelectuales presentes en la ‘’arquitectura alpina’’, sino también a ser conscientes de como la personalidad excéntrica 
y extrema de Taut se trasvasa a su obra. A este respecto es muy ilustrador el resumen realizado por Eva-Maria 
Barkhofen en (Taut, Bruno, Arquitectura alpina, Madrid: Ed. Circulo de Bellas Artes, 2011, Introducción) 

25. Taut, Bruno; Escritos expresionistas, Madrid: El Croquis editorial, 1997, Introducción, p. 11. 

26. Marchán Fiz, Simón, La estética de la cultura moderna, Madrid: Ed. Alianza, forma, 1987, cap. III. 

27. Respecto a la relevancia de la metáfora maquinista en la estética posterior a la Ilustración, ver (Prieto, Eduardo, 
Máquinas o atmósferas, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014, cap. 1) 

28. Esta idea de fragmentación tiene como fondo una idealización de la época griega clásica, es allí el momento pasado 
en que la unidad del hombre es perfecta, dando paso a un periodo de desmembramiento y fragmentación. La 
fragmentación es una categoría clave para entender no solo la estética sino la historia de los siglos posteriores y su 
influencia puede ser rastreada en lugares como: la alienación marxista, el ciudadano del expresionismo alemán o el 
hombre unidimensional de Marcuse. (Marchán Fiz, Simón, La estética de la cultura moderna, Madrid: Ed. Alianza, forma, 
1987, pp. 66-72). 

29. Todas estas reflexiones son desarrolladas en profundidad en las ‘’Cartas estéticas’’ de Schiller, allí hace explicito 
como la propia dinámica del estado moderno y su especialización son los culpables de la fragmentación humana. 
Frente a esta situación se antepone la sociedad griega clásica, donde a través del ejercicio de la sabiduría y la cultura 
se alcanzó al hombre perfecto. (Schiller, Friedrich, Cartas sobre la educación estética del hombre, Mendoza: Universidad 
Nacional de Cuyo) 

30.  Ibid. p.58. 

31.  Ibid. p.108. 

32. Marchán Fiz, Simón, La estética de la cultura moderna, Madrid: Ed. Alianza, forma, 1987, p. 140 

33. Para Simón Marchán Fiz, está regresión estética a la naturaleza, se enmarca dentro de un momento de debilidad 
de la razón histórica. El fracaso de la revolución francesa y la crítica al estado ilustrado abre la puerta a una 
revalorización de lo inconsciente, lo oculto, que es asociado con la naturaleza. (Ibid. pp.113-119) 

34. Bahr, Hermann, Expresionismo, Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos, 1998, p. 16. 

35. En este caso parece ser una concepción ya alejada de la del Estado como causa de dicha fragmentación al modo de 
Schiller y mucho más cercana a la crítica a la sociedad técnica, metropolitana y utilitaria de finales del s XIX, más propia 
de movimientos como el expresionismo alemán. <<¡Nada práctico, ninguna utilidad! Pero ¿acaso lo útil nos ha hecho 
felices? …>> (Taut, Bruno, Arquitectura alpina, Madrid: Ed. Círculo de Bellas Artes, 2011, Lámina 16) 

35. Taut, Bruno, Arquitectura alpina, Madrid: Ed. Círculo de Bellas Artes, 2011, Aforismo alpinos, p.119) 

36. Galán, Ilia, El Romanticismo: F.W.J. Schelling o el arte divino’’, Madrid: Endymion, 1999, p. 62 

37. Prieto, Eduardo, la vida de la materia, Madrid: Ed. Asimétricas, 2018, p. 65. 

38. Prieto, Eduardo, Máquinas o atmósferas, Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2014, cap. 3) 



53 

 

 
 

Arquitectura y Naturaleza 
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