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LA CIUDAD DOLIENTE
LA CIUDAD DOLIENTE



Por mí se va a la ciudad doliente;
Por mí se avanza a la eterna pena;
Por mí se va tras la perdida gente.

Dios al pecado señaló condena:
Surgió entonces, cual suprema alianza,
Del poder sumo y la justicia plena.

No existiendo en mí fin ni mudanza,
Nada me precedió, salvo Dios mismo.

¡Los que entrasteis, perded toda esperanza!

Infierno, Canto III, La Divina Come-
dia, Dante Alighieri.

˂Figura 1. La Divina Comedia, Canto 
III, 9, 1892, Gustave Doré.
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Esta tesis es una indagación en torno al concepto estético y psicológico 
de lo siniestro (“Unheimliche”) y su posible manifestación en el ambiente 
de la arquitectónica. La tesis se divide en dos partes, la primera corres-
ponde a un análisis bibliográfico en donde se desarrolla el concepto de 
lo siniestro en términos generales abordando la amplitud semántica del 
tema, con tal de permitir una comprensión tanto para el neófito como 
para el interesado. Con esta base conceptual se estudia el caso particu-
lar de lo siniestro en arquitectura, exponiendo como eje inicial la obra 
de Anthony Vidler y aludiendo a ejemplos extraídos del cine, pintura, 
fotografía, etc. Con esto se pretende formar algunas ideas de definición 
de lo siniestro para posteriormente desglosarlas en nueve categorías es-
pecíficas. Las nueve categorías emanan de los tres pilares conceptuales 
de las áreas estudiadas (Psicología, Estética, Arquitectura).   

La segunda parte de esta tesis es propositiva, en la cual en primera ins-
tancia se estudian los casos particulares de cada categoría enmarcados 
en los tres pilares fundamentales, que nosotros hemos llamado “Abscha-
ttung”. Cada Abschattung corresponde a una propuesta de expresión 
del fenómeno de lo siniestro en la arquitectura, aspirando en cada uno 
a una definición que provenga de la experiencia sensible e intelectual, 
siendo el principal objetivo de la tesis presentar una definición de lo si-
niestro no escrita ni canónica, sino comprensible a través de un proceso 
sensible e intelectual. 

Esta tesis es, en fin, una invitación vivir la pesadilla directamente. Un viaje 
por el infierno acompañado de Swedenborg, o siguiendo las huellas de 
Dante. Una entrada al “foro interno” de los horrores donde nos corres-
ponde ocupar el papel de Meursault o Gregor Samsa.

Palabras Clave: Estética, Psicología, Arte Contemporáneo, Abschat-
tung, Expresionismo, Romanticismo, Goticismo.

RESUMEN
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ABSTRACT
This thesis is an inquiry around the aesthetic and psychological concept 
of the uncanny (“Unheimliche”) and its possible manifestation in the ar-
chitectural environment. The thesis is divided into two parts, the first co-
rresponds to a bibliographic analysis where the concept of the sinister 
is developed in general terms addressing the semantic breadth of the 
subject, in order to allow an understanding for both the neophyte and 
the interested party. With this conceptual basis the particular case of the 
sinister in architecture is studied, exposing as an initial axis the work of 
Anthony Vidler and alluding to examples extracted from cinema, pain-
ting, photography, etc. This is intended to form some ideas for defining 
the uncanny and later to break them down into nine specific categories. 
The nine categories emanate from the three conceptual pillars of the 
studied areas (Psychology, Aesthetics, Architecture).

The second part of this thesis is propositive, in which, in the first instance, 
the particular cases of each category are studied, framed in the three 
fundamental pillars, which we have called “Abschattung”. Each Abscha-
ttung corresponds to a proposal of the expression of the phenomenon 
of the uncanny in the architecture, aspiring in each one to a definition 
that comes from a sensible and intellectual experience, being the main 
objective of the thesis to present a definition of the sinister not written or 
canonical, but understandable through a sensible and intellectual pro-
cess.

This thesis is, finally, an invitation to live the nightmare directly. A journey 
through hell accompanied by Swedenborg, or in the footsteps of Dante. 
An entrance to the “internal forum” of the horrors where we are propo-
sed to occupy the role of Meursault or Gregor Samsa.

Key Words: Aesthetics, Psychology, Contemporary Art, Abschattung, Ex-
presionism, Romanticism, Goticism.
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˂Figura 2. La Pesadilla, 1781, Johann 
Heinrich Füssli.

En su ensayo sobre lo siniestro (Das Unheimliche, 1919) Freud re-
lata un evento que vivió durante su juventud en una ciudad italia-
na, no dice cuál, que estaba visitando. Cuenta que en una de sus 
salidas de exploración a la ciudad, se vio de pronto dando vuelta 
en círculos encontrándose una y otra vez con la calle roja -la zona 
de prostitutas- que, siendo Freud un joven tímido y reprimido, 
prefería evitar. La repetición constante de un lugar inquietante le 
dio a Freud una sensación de indefensión cercana a las pesadi-
llas, es decir, bordeando el ámbito de lo onírico. Años después, 
ya siendo adulto, decidió abordar brevemente el fenómeno de lo 
siniestro en el ensayo antes citado, inspirado, en parte, por este 
acontecimiento.

Esta tesis también tiene su origen en aquel lugar tan propicio para 
lo “extraño inquietante”, el sueño.

Una empresa estética ha de tener un móvil igualmente estético, 
y como no debería ser de otra manera, la forma más antigua de 
la estética ha sido la que ha motivado el tema, esto es, por su-
puesto, el sueño. Es en el sueño donde se ha suscitado en mí una 
experiencia que no podría calificar de otra manera que no sea 
“siniestra”, a continuación relataré escuetamente el sueño que a 
catapultado todo esto:

Me encontraba yo junto a dos compañeros más en una tienda co-
mercial dedicada a los electrodomésticos, muy cerca de mi casa, a 
la vuelta de la esquina de hecho (los sueños suelen tener una geo-
grafía exacta, independiente de que los sitios no sean como de-
biesen ser, uno siempre tiene una sensación de localización, o en 

Figura 3 . Nr.62, Pozo Nr.6, 1966, 
HR.Giger.

Figura 4. Nr.26, Pozo Nr.3, 1964, 
H.R.Giger.

PRÓLOGO
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cualquier caso así lo he sentido yo). Mi actividad, y la de mis com-
pañeros, no era en absoluto benévola, ya que nos encontrábamos 
robando el lugar. Armados de fusiles apuntábamos a la gente y le 
hacíamos tirarse al suelo. No pasó mucho tiempo hasta que el so-
nido de una sirena nos alerto y tuvimos que escapar cada uno por 
su lado. Yo corrí un par de calles hasta llegar a un hotel, este es un 
hecho curioso, ya que la calle donde se encontraba el hotel es una 
calle que yo conozco, y, no obstante, ahora la calle acogía un hotel 
que no debería estar ahí, más raro aún el hecho de que yo supiera 
que era un hotel y que me aventurara a entrar en él para buscar 
refugio. El hotel era de tres plantas, de una arquitectura antigua, 
como de una típica casa alemana de mediados del siglo XVIII (esta 
es una característica que contribuye a aumentar la sensación de 
extrañeza, ya que mi cuidad natal está en el norte de Chile y una 
casa de ese tipo, con techumbre de alta pendiente, es a lo menos 
misterioso). Contaba con dos pisos totalmente diferenciados y un 
tercero que correspondía más bien a un ático.

Entré en ese hotel y me registré. Un instante después apareció vi-
sible, a través de la ventana que daba a la calle, la policía. Busqué 
refugio en el segundo piso, pero no me pareció suficientemente 
seguro y decidí buscar la manera de llegar al tercero. Encontré 
entonces la escalera que debería llevarme allí. Hasta aquí el sueño 
era completamente verosímil, no obstante, todo lo que resta es de 
índole fantástica. Al empezar a subir la escalera al tercer piso pude 
notar que junto a ésta discurría otra escalera, más estrecha y con 
una configuración imposible de describir: forma extraña, ángulos 
retorcidos. La escalera suscitó en mí una profunda impresión, fue 
algo realmente siniestro, sin embargo, era sólo una parte de lo que 

Figura 5. Nr.43, Pozo Nr.5, 1965, 
H.R.Giger

Figura 6. Pozo Nr.4, Poder e Im-
potencia de la Organización, 1964, 
H.R.Giger.
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aún quedaba. Al llegar al tercer piso pude observar primeramente 
que éste tenía unas dimensiones ridículas, con poco más de un 
metro de altura, su estrechez, no obstante, no era mas extraña que 
su disposición interior, ya que en ese tercer piso todo el mobiliario 
se encontraba al revés, es decir, pegado al techo. Pude incluso 
visualizar un baño donde un retrete mantenía, como por arte de 
magia, suspendida el agua en su interior.

Este sueño es importante porque todos los elemento que evocan 
el sentimiento de lo siniestro son espaciales o arquitectónicos. Pri-
mero tenemos una escalera de imposible manufactura, que a mi 
me pareció que no estaba destinada a hombres, y no había sido 
dispuesta tampoco por hombres, era de una naturaleza mons-
truosa. Después está aquél piso de baja altura, que recordaría al 
piso donde va a trabajar el personaje de John Cusack en la pelí-
cula Being John Malkovich (1999, Dir. Spike Jonze), pero este piso 
tenía una disposición contraria a lo natural.

Siempre sentí atracción por las expresiones anti-estéticas, o des-
agradables. De niño, más o menos a la edad de 7 años, vi por 
primera vez en televisión la película Alien (1979, Dir. Ridley Scott). 
El film causó una gran impresión en mí, no dormí durante varias 
noches, atormentado por sueños donde veía al Xenomorfo des-
lizarse entre las sombras de la oscuridad. A la semana siguiente 
mi padre nos llevó, a mi hermana y a mí, a un pequeño videoclub 
que frecuentábamos para arrendar un par de VHS. Fui directo a la 
sección “terror” y tomé la copia que tenían de Alien.

Mientras investigaba acerca de la Ciudad Doliente (aludiendo al 
infierno de Dante, y en referencia a las Contra-utopías), me topé 

Figura 7 . Nr.38, Master’s Voice, 1965, 
H.R.Giger.

Figura 8. Being John Malkovich, 1999, 
Dir. Spike Jonze.
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con el pequeño ensayo de Freud sobre lo siniestro, este ensayo 
me abrió al conocimiento de varios otros autores que estudiaban 
el fenómeno. Descubrí vinculaciones entre lo siniestro como fenó-
meno estético y la arquitectura que me permitieron ver el poten-
cial en el tema. Esta tesis podría haber sido sólo un bestiario de 
monstruosidades arquitectónicas, pero lo siniestro y la arquitectu-
ra tienen raíces más profundas y extensas.

Lo siniestro es un atisbo de lo extraño, es una tentativa a cuestio-
nar la realidad, a veces disfrazado de normalidad, a veces como 
novedad de cualidades inquietantes. Lo siniestro se distingue de 
lo espantable o del miedo en el sentido que éstos últimos son 
una respuesta natural instintiva ante una situación de amenaza. 
Lo siniestro, si bien puede llegar a generar miedo, corresponde 
más bien a una puesta en escena que provoca un sentimiento de 
extrañeza e inquietud. 

Parece ser que lo siniestro es una puesta en escena, obra de un 
demiurgo, y es por esto que podemos suponer que es un fenó-
meno artístico y, por consecuencia, estético.

Sebastián Araya
Marzo, 2017

Figura 9. Pozo Nr.7, 1966, H.R.Giger.

Figura 10. Alien Concept Art, 1977, 
H.R.Giger.
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GLOSARIO
Escorzo, sombreado, croquis, representación, esquema. Relacio-
nado al adumbratio latino y a la skiagraphia griega, ambos referi-
dos al dibujo de sombras.

Abschattung

Categoría estética referida a lo asqueroso, vil, despreciable, etc.
Abyecto

Asociación consciente y/o inconsciente de una edificación con el 
cuerpo humano, estableciendo correspondencias entre sus par-
tes. 

Analogía 
Cuerpo-Arquitectura

Creencias y supersticiones que atribuyen a todas las cosas un 
alma, o principio vital. También está relacionado a la creencia en 
poderes sobrenaturales.

Animismo

Sinónimo de contrautopía y distopía, se refiere a las utopías des-
esperanzadoras (Introducido por el grupo de arquitectos Supers-
tudio).

Antiutopía

“El que camina al lado”. Designa popularmente al doble malvado, 
siniestro. Doppelgänger

Empatía o Endopatía, proyección de la sensibilidad propia en 
algo percibido. Einfühlung

Disciplina filosófica que estudia la sensibilidad y la percepción, a 
veces se usa como sinónimo de belleza. Estética
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Complejo de 
Castración

Complejo de Edipo

Duda Intelectual

El Otro

Efecto Estético

Fenómeno

Fenomenología

Gárgola

Etapa del complejo de Edipo en la cual el infante siente miedo 
de ser castrado por su competidor (padre) en la disputa por la 
madre.

Según el psicoanálisis es una etapa del desarrollo psicosexual del 
individuo, ocurre entre los 3 y 6 años de edad y se caracteriza por 
la exaltada fijación del infante con su madre.

O Incertidumbre Intelectual, el sentimiento que vincula Jentsch 
a la impresión de lo siniestro. Algo inteligible que de pronto se 
torna motivo de duda.

Concepto que usa Lacan para referirse al otro como sujeto o al 
otro como exterior, en ocaciones tambiénse le llama a veces otre-
dad.

Concepto que usa Trías (1982) para definir la percepción de la 
obra de arte, en concreto la puesta en valor de la belleza.

Manifestación de la apariencias de la cosas frente a los sentidos.

Corriente filosófica que estudia el fenómeno.

Elemento arquitectónico que corona las canales de aguas lluvias. 
En la arquitectura gótica es también un elemento escultórico.
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Recuperado de Freud, para Lacan se refiere a lo inalcanzable, a lo 
inabarcable por la mente humana. La Cosa (Das Ding)

Concepto introducido por Lacan, es una representación simbóli-
ca de la castración en el Otro. Menos Phí (-φ)

Género literario surgido en el siglo XVIII, mezcla elemento de te-
rror y fantasía. Narratíva Gótica

Asociación de hechos o sucesos a concepciones supersticiosas, 
vinculado normalmente a temas de “mala suerte”, “mal de ojo”, 
etc.

Omnipotencia del 
Pensamiento

“Desde donde puede observarse todo”. Estructura arquitectónica 
de origen carcelario, en la cual el guardia puede observar a todos 
lo presidiarios en cualquier momento sin ser visto.

Panóptico

Impresión o conocimiento que se obtiene de algo a través de los 
sentidos. Percepción

“Fantasma que hace ruido”. Concepto alemán que se refiere a una 
presencia fantasmal o a un hecho inexplicable. Se usa coloquial-
mente para referirse a un lugar encantado (haunted).

Poltergeist

Elemento escultórico que adorna en la arquitectura gótica y que 
representa por lo general bestias, a diferencia de las gárgolas és-
tas no tiene una función práctica.

Quimera
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Real

Sensibilidad

Siniestro 
(Das Unheimliche)

Siniestro Clásico

Siniestro de la 
Fantasía

Siniestro del 
Vivenciar

Sublime 
(Das Erhabene)

Uncanny Valley

Para Lacan lo Real es aquello “que no es Imaginario ni se puede 
Simbolizar”.

Capacidad de los seres sensibles de percibir a través de los sen-
tidos.

Categoría estética que designa en términos generales a lo extra-
ño inquietante. Sinónimos: aciago, ominoso, angustia, etc.

Llamamos nosotros “lo Siniestro Clásico” a las teorías de lo sinies-
tro relacionadas a la analogía Cuerpo-Arquitectura.

Lo siniestro que acontece en el ámbito de la fantasía, como por 
ejemplo en el cine, la literatura, etc.

Lo siniestro que acontece en la realidad, normalmente asociado a 
concepciones supersticiosas.

Categoría estética que designa en términos generales a lo inabar-
cable, infinito, tremendo, etc. y que provoca una cierta sensación 
de inquietud y placer.

“Valle Inquietante”. Idea referida a la sensación de inquietud que 
generan las figuras antropomóficas, aunque también se usa para 
referir a la inquietud de las “estatuas” en general.
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“Serpiente que se come la cola”. Concepto griego que se refiere a 
la concepción cíclica del tiempo. Uróboros

Concepto que Nietzsche usa para referirse al arte como elemento 
que aleja del nihilismo. Velo
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INTRODUCCIÓN

˂Figura 11. Entrada de un Cemente-
rio, 1825, Caspar David Friedrich.

“La línea consta de un número infinito de puntos; el plano, de un 
numero infinito de líneas; el volumen, de un número infinito de 
planos; el hipervolumen, de un número infinito de volúmenes... 
No, decididamente no es éste, more geométrico, el mejor modo 
de iniciar mi relato. Afirmar que es verídico es ahora una conven-
ción de todo relato fantástico; el mío, sin embargo, es verídico.” 1

Hasta adentrado el siglo XVII las ideas estéticas seguían teniendo 
una tendencia clasicista en cuanto a su concepción de la belleza, 
hubo artistas que fueron excepciones e incluso periodos enteros 
que se torcieron hacia nuevas expresiones, pero la estética de lo 
bello seguía siendo preponderante. En algún punto entre el siglo 
XVII y XVIII reaparece el concepto de lo “Sublime”, que ya había 
sido expuesto por el llamado Pseudo-Longino más de mil años 
atrás, pero esta vez el concepto es descrito por filósofos como 
Edmund Burke e Immanuel Kant, quienes lo aprecian en el arte 
y lo entienden como una categoría estética. Lo sublime cambió 
el paradigma estético que había tenido a lo bello como única ca-
tegoría y posibilitó que a principios del siglo XX apareciera, inci-
piente, la idea de una nueva categoría: Lo Siniestro.

Cuando se diseña un proyecto de arquitectura, por lo general, el 
arquitecto suele empeñarse en producir espacios de cualidades 
benevolentes y agradables. Los manuales de arquitectura expo-
nen con detalle las medidas adecuada para cada actividad y las 
normativas limitan a unos estándares de calidad, de seguridad, 
de sanidad, etc. De alguna manera hay un consenso, no escrito, 
en considerar a la arquitectura como algo intrínsecamente posi-

1 Borges, Jorge L. (2009), Obras Completas (Vol. 3), Buenos Aires, Emecé, p.87
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tivo, es buena y además es adecuada. Es buena porque acoge, 
protege. etc. Y es adecuada porque sirve a fines y necesidades 
especificas.

Uno de los objetivos de esta tesis es lograr remover ligeramente, 
como  el viento de una brisa fría que roza la nuca, el velo de la ar-
quitectura como disciplina y experiencia esencialmente benéfica, 
y presentar una relación posible entre la arquitectura y el fenóme-
no de lo siniestro.

La arquitectura es un arte y, como arte, es también expresión es-
tética. Lo siniestro es categoría estética y, como categoría estéti-
ca, es también expresión artística. Nos movemos, entonces, en un 
ámbito de arte y estética, pero hace falta para este estudio dotar 
también del apoyo de otras disciplinas. Particularmente en esta 
categoría de lo siniestro es importante aludir a la psicología, en 
concreto al psicoanálisis, que es el que da origen al concepto. 

Nueve Aproximaciones al fenómeno de lo siniestro en Arquitec-
tura. Podrían haber sido cinco, o siete, o doce, pero nueve es un 
número importante, si queremos ver un atisbo del infierno, con-
viene entonces entenderlo como tal, a la manera de Santo Tomás 
o Dante, nuestro viaje se compondrá de nueve niveles.  Las nueve 
aproximaciones no son independientes, están conectadas, una 
lleva a la otra. Por supuesto que la categorización también respon-
de a una necesidad práctica de simplificación y ordenamiento del 
tema. Hay que considerar que lo siniestro aún hoy se diría que no 
está totalmente descrito, describirlo totalmente corresponde a un 
trabajo conjunto de todas las disciplinas implicadas. Esta tesis no 



9APROXIMACIONES_025

es, sino, una pequeña luz (o, por qué no, una pequeña sombra) en 
este ámbito esquivo que es la estética en la contemporaneidad.

Las nueve categorías o aproximaciones no son un simple capri-
cho, se extraen a partir de los análisis conjuntos que se han rea-
lizado acerca de lo siniestro en el pasado. No se ignoran estos 
avances, sino que se pretende cimentar sobre ellos. Actúa el filtro 
de la expresión arquitectónica que limita las posibilidades de lo 
siniestro a su ámbito, de tal modo que se hará mención a veces a 
algunas características de lo siniestro que no es posible represen-
tar fácilmente en arquitectura, pero que complementan el análisis. 

Esta tesis se compone esencialmente de dos partes; la primera, 
una parte de análisis o marco teórico; la segunda, una parte de 
analisis puntual de las categorías que da paso a la producción de 
representaciones de lo siniestro que nosotros llamamos Abscha-
ttung.

La primera parte corresponde a un análisis teórico del fenómeno 
de lo siniestro en sí y de sus vinculaciones con la arquitectura.
Cabe mencionar que no se pretende construir una teoría estética 
de lo siniestro, esta noble misión corresponderá alguien mejor 
instruido en temas estéticos. El objetivo de la primera parte es 
construir una base conceptual que permita proceder en la segun-
da parte, recogiendo conceptos de las variadas disciplinas y de la 
propia arquitectura, para construir con ellos las aproximaciones a 
lo siniestro en arquitectura. Se analiza lo siniestro desde las pers-
pectivas psicológicas, estéticas y arquitectónicas rescatando a los 
principales autores que desarrollan el tema.
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La segunda parte tiene un enfoque propositivo, en la cual se usa-
rán los conceptos descubiertos y recuperados y se reinterpretarán 
en el ambiente de la arquitectura. De esta manera construiremos 
un pequeño catálogo de monstruos, un bestiario arquitectónico. 
Entendiendo que estas categorías no serán las únicas posibles 
existentes, sino sólo una muestra de las posibilidades. Para esto, 
las nueve categorías se dividen en grupos de tres, y con cada uno 
de estos tres grupos se produce un Abschattung o esquema artís-
tico-simbólico.

Finalmente, se abre a la reflexión acerca de los ejercicios repre-
sentativos del fenómeno de lo siniestro realizados en la segunda 
parte. Se espera que los esquemas artísticos puedan mostrar un 
atisbo del fenómeno estético y psicológico de lo siniestro en ar-
quitectura.  También se pretende que éste trabajo pueda servir 
para que cuando se realice una reconstrucción de la Estética Si-
niestra se tenga una referencia básica en arquitectura por la cual 
comenzar.
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PROBLEMA DE
¿Puede la Arquitectura, siendo hecho estético, asumir las cualida-
des de lo Siniestro? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Lo ha hecho antes?  
¿Lo hace ahora?

De las Bellas Artes la arquitectura ha sido, quizás, la que ha mante-
nido una relación más estrecha con la técnica. Si bien no se ignora 
que todas la Bellas Artes lo tengan, la arquitectura es la que se ha 
mantenido inalienable de la técnica.

A principios de siglo pasado los vanguardistas declaraban su des-
precio del academicismo y rechazaban toda técnica preconcebi-
da, curiosamente las vanguardias en la arquitectura optaban por 
un camino diferente, hablaban más bien de un enaltecimiento de 
la técnica y un desprendimiento del decoro.

Esta relación de la técnica con la arquitectura se ve también 
acompañada de la cualidad intrínseca de ser un elemento utilita-
rista, funcional, que sirve a un sentido práctico. Forma, técnica y 
función han sido conceptos paradigmáticos unidos en la arquitec-
tura desde siempre, presentes, por ejemplo, en la clásica triada 
vitruviana descrita por Perrault: venustas (belleza/Forma), firmitas 
(firmeza/Técnica) y utilitas (utilidad/Función).

Este paradigma inalterable ha hecho que cuando se habla de 
conceptos estéticos sea más difícil, o quizás menos atractivo, en 
arquitectura. Este es el caso de lo siniestro, no desmereciendo el 
interés que han tenido algunos, está claro que se ha presentado 
muchísimo menos interés que en el resto del arte. 

INVESTIGACIÓN
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Si el arte contemporáneo se ha orientado hacia a una búsqueda 
de lo siniestro, es una gran pregunta que no corresponde respon-
der aquí. Pero es evidente que esta es una búsqueda generaliza-
da. Por tanto, en este escenario contemporáneo del arte, es loable 
preguntarse qué tiene la arquitectura para decir en ello. Éste es 
nuestro problema de investigación, presentar una postura desde 
la arquitectura hacia las expresiones de lo siniestro que, debe re-
calcarse, son tremendamente contemporáneas. 

Sin negar los análisis que ya se han hecho del fenómeno de lo 
siniestro en arquitectura, el interés es llegar más allá del análisis y 
presentar propuestas de representación, una arquitectura que en-
carne lo siniestro y que viva únicamente como expresión estética. 
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HIPÓTESIS
Lo siniestro es un fenómeno estético y psicológico que incorpo-
ra un componente cultural-simbólico. Para la comprensión de lo 
siniestro en arquitectura arquitectura no basta la simple descrip-
ción del fenómeno, es necesaria la expresión que haga presente 
los componentes estéticos, psicologicos y culturales.

Proponer esquemas artísticos-simbólicos, Abschattung, que sean 
expresiones sensibles e intelectuales del fenómeno de lo sinies-
tro en arquitectura, mediante los cuales aportar una nueva pers-
pectiva de definición para lo siniestro, que no se base únicamente 
en las teorías psicológicas tradicionales.

1- Analizar el fenómeno de lo siniestro desde sus distintas pers-
pectivas: psicológica, estética y en la propia arquitectura.

2- Determinar y describir algunas categorías de lo siniestro en ar-
quitectura.

3- Profundizar en la definición de lo siniestro en arquitectura como 
representeción sensible e intelectual mediante la represetnación.

4- Indagar en las capacidades del fenómeno de lo siniestro para 
la producción de la arquitectura.

5- Reflexionar en torno a la categoría estética de lo siniestro en ar-
quitectura y su relación con el contexto artístico contemporáneo.
 

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS
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ESTADO DEL ARTE
El planteamiento de lo siniestro tiene su origen en las obras de psi-
cología de Sigmund Freud “Lo Siniestro” (Das Unheimliche, 1919) 
y Ernst Jentsch  “Una Psicología de lo Siniestro” (Zur Psychologie 
des Umheimlichen, 1906), en éstas se introduce por primera vez 
el concepto de lo siniestro en psicología con el alemán Unheimli-
che. Para nosotros es particularmente importante aludir a estas 
obras ya que mucho de lo que se ha dicho acerca de lo siniestro 
mantiene a las teorías psicológicas como elementos canónicos, la 
mayoría de las definiciones de lo siniestro en la actualidad tienen 
una estrecha relación a la definición de lo siniestro freudiana. Si 
bien aquí se comparten las categorías de lo siniestro que mencio-
na Freud, para nosotros es necesario adaptarlas y especificarlas al 
ámbito de la arquitectura.

Como antecedentes de las teorías psicológicas están las obras 
de algunos filósofos de los siglo XVIII y XIX, como Edmund Burke 
“Indagaciones Filosóficas sobre el Origen de Nuestras Ideas acer-
ca de lo Sublime y de lo Bello” (A Philosophical Enquiry into the 
Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1756), Immanuel 
Kant “Crítica del Juicio” (Kritik der Urteilskraft, 1790) y Friedrich 
von Nietzsche “El Nacimiento de la Tragedia en el Espíritu de la 
Música” (Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik,1872), 
las cuales se desarrollan en torno a conceptos estéticos y en par-
ticular a la categoría de lo “Sublime”. Los aportes de Burke y Kant 
requieren cierta atención, lo siniestro desde un punto de vista es-
tético no se explica sino en su relación con lo Sublime o, más bien, 
su origen a partir de lo Sublime. De éstos nos interesa su relación 
directa con las representaciones pictóricas, lo Sublime se expresó 
claramente en el arte y por esto es una referencia fundamental 
para nosotros que pretendemos lo mismo con lo siniestro.
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Posteriormente las obras más importantes que retoman el tema 
son por un lado, en la psicología, Jacques Lacan en el “Decimo 
Seminario acerca de La Angustia” (1962-1963) quien recupera el 
concepto del Unheimliche de Freud. Por otra parte están la obras 
filosóficas y estéticas de Theodor Adorno con “Teoría Estética” 
(Ästhetische Theorie, 1970) y Eugénio Trías con “Lo Bello y lo Si-
niestro” (1981). Los postulados de Lacan son una actualización de 
lo siniestro freudiano, pero vinculados a un complejo más defini-
do e individualizado, la angustia. Aunque Lacan no varía demasia-
do de las ideas de Freud, contribuye de gran manera a su puesta 
en valor y es la definitiva vuelta del interés de la comunidad in-
telectual en lo siniestro. Hay que mencionar también que Lacan 
tuvo una fuerte influencia de Heidegger. 

La teoría estética de Adorno es, en cierta medida, una continua-
ción de las ideas estética de Kant y Hegel, es quizás la teoría es-
tética con mayor valor contemporáneo. Ésta, no obstante, aborda 
sólo el tema de lo Sublime (y bastante brevemente), y no se men-
ciona lo siniestro como categoría estética, en gran medida por-
que en aquella época estaba comenzando a instaurarse. La estéti-
ca de Adorno no nos interesa particularmente, pero es uno de los 
pilares fundamentales del estudio estético reciente. En cuanto a 
la obra de Trías, es de singular valor para nosotros, no sólo por el 
hecho de ser una de las primeras obras que aborda el tema de lo 
siniestro desde el punto de vista estético, sino porque introduce 
una novedad a la teoría clásica, y aunque ésta novedad no es de 
interés para nuestros fines, su enfoque estético es bastante único 
y útil.  
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Con la obra de Trías aparece el interés real en abordar el tema 
de lo siniestro de la manera que Freud había sugerido en 1919, 
es decir, como fenómeno estético. El análisis estético en general 
es bastante reciente, basta mencionar que en los últimos cinco 
años han aparecido decenas de teorías estética de lo siniestro, 
principalmente como investigaciones de postgrado, entre las que 
podemos destacar a Tania Alba “Genealogía de lo Siniestro como 
Categoría Estética” (Universidad de Barcelona, 2015) y a Andrea 
Abalia “Lo Siniestro Femenino” (Universidad del País Vasco, 2013), 
ambas tesis doctorales. Siendo la tesis de Tania Alba la más com-
pleta recopilación de información de lo siniestro en castellano, 
y la tesis de Andrea Abalia un interesante análisis de lo siniestro 
asociado a la figura de la mujer a lo largo de la historia. Sin embar-
go ninguna de estas tesis es fundamental para nosotros, puesto 
que no aportan una novedad en la teoría, encuadrándose en el 
campo recopilaciones.

Es importante mencionar también que entre los años 2001 y 2004 
se desarrollaron una serie de estudios estéticos y filosóficos en la 
Universidad de Chile a cargo del Dr. Pablo Oyarzún titulados “Lo 
Bello, lo Sublime y lo Siniestro. Estudio de las Transformaciones 
Históricas de las categorías estéticas en la clave de la negativi-
dad”. En estos estudios, en el caso particular de lo siniestro, se 
abordó principalmente el siniestro freudiano y sus ramificaciones. 
No se pretendía en ellos modificar la teoría de Freud, sino más 
bien precisarla. Aunque reconocemos valor en estos estudios, 
destacando el dato no menor de que pertenecen a nuestro país, 
se alejan del objetivo de esta tesis, que no pretende insistir dema-
siado en la teoría psicológica. 
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En el caso particular de la arquitectura no ha habido un gran in-
terés en lo siniestro. Las obras principales son “La Arquitectura Si-
niestra” (The Architectural Uncanny, 1992)  y “Espacio Deformado” 
(Warped Space, 2000), ambas del arquitecto estadounidense An-
thony Vidler. Destacan también los recientes ensayos publicados 
por el arquitecto español Andrés Abásolo en la Revista Europea 
de Investigación en Arquitectura (REIA) que abordan el tema de 
lo siniestro en la arquitectura, en gran medida influenciado por 
el antes citado Anthony Vidler. También algunas tesis doctorales 
como la de Karel Deckers,  “An Inquiry into the Re-Creative Wor-
kings of the Unheimliche in Interior Architecture” (Chalmers Uni-
versity of Technology ,2015).

Da la impresión de que lo siniestro en arquitectura le ha faltado un 
paso, en comparación con otras de la Bellas Artes como la música, 
en su traslación de la teoría psicológica. Los que han analizado 
esto (Vidler, por ejemplo) han tomado directamente las alusiones 
de Freud y Lacan, en otras palabras, se ha tomado directamente 
el modelo del psicoanálisis y se ha visualizado con él la arquitec-
tura. Lo expuesto por estos autores es lo que nosotros llamamos 
lo Siniestro Clásico,  y aunque es necesario recurrir a ellos porque 
es información relacionada a la disciplina a la cual esta tesis se di-
rige, nuestra intención no es simplemente adherir a ello, sino que 
pretendemos aportar una novedad.

Se han omitido algunas obras y autores, se ha mencionado sola-
mente  a los que se consideran más relevantes para nuestros fines.
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Lo siniestro en arquitectura se ha abordado desde un punto de 
vista analítico y, por así decir, desde afuera, en una postura que 
lo considera una especie de anomalía, escasamente se ha pen-
sado en la posibilidad de aplicarlo a la expresión estética de la 
arquitectura. La novedad presentada por esta tesis no viene dada 
por el análisis de la “estética de lo siniestro”, que ya ha sido desa-
rrollada por estetas más capacitados, sino en su aplicación en la 
arquitectura, es decir, presentando una novedad que irrumpe en 
el mundo de las cosas como diría Heidegger.

Lo siniestro es un tema contemporáneo y se demuestra en obras 
artísticas de todo tipo, artistas como la mexicana Teresa Margolles, 
el español Josechu Dávila o los ya fallecidos, el británico Francis 
Bacon y el Suizo H.R. Giger, incluso la misma industria de la moda 
ha presentado en los últimos años un acercamiento con los dise-
ños del británico Alexander Mcqueen. Estos artista, y otros, han 
suscitado interés entre los estudiosos de la estética en la actuali-
dad.

De este modo esta tesis no se mueve en terreno virgen, pero sí 
en terreno fértil por el cual aún queda mucho por explorar, sobre 
todo en el ámbito de la arquitectura.
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Siendo nuestro objetivo principal llegar a construir esquemas re-
presentativos (Abschattung), es necesario para ello primero for-
marnos una idea acabada de lo siniestro. Sin embargo, este obje-
tivo es un tanto difícil, ya que lo siniestro no se ha precisado del 
todo aún, es por esto que nosotros hablamos de aproximaciones 
a lo siniestro.

La metodología de esta tesis consta en términos generales de 
dos partes, una de análisis que corresponde a un vistazo general 
de las reflexiones en torno al concepto de lo siniestro que han 
realizado los principales exponentes en las áreas de psicología, 
estética y arquitectura. En la segunda parte se desarrolla lo anali-
zado diferenciando en nueve categorías que corresponden a las 
aproximaciones de lo siniestro en arquitectura y, finalmente, se 
proponen esquemas artísticos-simbólico representativos de estas 
aproximaciones.

Esta tesis comienza con la narración de un sueño, con esto se pre-
tende sugerir una cierta sensibilidad especial para enfrentarse al 
texto, pese a que el análisis formal de la teoría sugiera otra cosa.

Se realiza al principio un necesario repaso por las disciplinas que 
han estudiado el tema de lo siniestro; la psicología en primer lu-
gar, ya que es la que inaugura el tema y la que aporta las princi-
pales teorías en su relación; en segundo lugar la estética, la cual 
llega a lo sinestro por un camino diferente al de la psicología; 
finalmente, y para nuestro interés, revisaremos lo que se ha visto 
en el caso particular de la arquitectura, concentrándonos princi-
palmente en la obra de Anthony Vidler. 

METODOLOGÍA
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Este análisis de disciplinas que han abordado lo siniestro es ne-
cesario para que de él puedan deducirse las nueve categorías de 
los siniestro en arquitectura. Freud ya había diferenciado entre 
cinco aspectos de lo siniestro. Nuestra diferenciación es una con-
tinuación de eso pero adaptado a la arquitectura. Algunas de las 
categorías de Freud se trasladan fácilmente a la experiencia de la 
arquitectura, como también hay algunas que pueden subdividir-
se. 

Ya que nuestro objetivo es acércanos a la expresión de lo siniestro 
en arquitectura, revisamos lo siniestro en otras de sus expresiones 
(afin con la arquitectura, por supuesto) como la pintura, el cine y la 
literatura, como también intentamos determinar si alguna obra de 
arquitectura se ajusta con algún aspecto de lo sinestro, analizan-
do los casos en que se haya señalado que así es. Se utilizan estos 
medios para enriquecer el análisis escrito, intentando ejemplifi-
car las descripciones conceptuales formales, pero además con 
la intención de, mediante la imagen, aportar ideas conceptuales 
que no pueden describirse en el lenguaje verbal. Esta idea no es 
simplemente práctica, está en relación con uno de los factores 
mismos de lo siniestro, es decir, ser un atisbo de lo Real. A veces 
la imagen puede mostrar lo Real, aquello que escapa a lo que 
puede ser conceptualizado, aquello fuera de lo simbolizable o 
lo imaginable. Las palabras son un lenguaje descriptivo que sólo 
puede conceptualizar aquello que es conocido, lo no conocido 
se describe en base a analogías, contraposiciones, etc. Los neolo-
gismos son casos extraños donde el conocimiento ha alcanzado 
una superación de la realidad. Si lo siniestro es cercano a lo Real, 
entonces la única manera de verlo es por una sugerencia, un atis-
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bo, y por esto el uso de fuentes diversas se vuelve fundamental 
en nuestro caso.

Usamos en primera instancia expresiones extraída de la pintura, 
ya que fueron las primeras en asimilar el deseo por la expresión 
de lo siniestro, primero en forma de lo Sublime y luego con la 
deformación. La forma de análisis que usamos con las pinturas 
es a través de la propia exposición de ellas, relacionándolas al 
contendido del discurso que competa en ese momento y a veces 
deteniéndonos a analizar casos particulares que resulten singu-
larmente emblemáticos. En algunos apartados nos dedicamos 
al análisis en sí de estas expresiones, pero las más de las veces 
acompañan el texto principal.

En el caso de otras expresiones como el cine, el método de análi-
sis es similar a las pinturas, sin embargo se incluyen también otro 
tipo de observaciones al respecto. El cine incluye espacialidad, 
ritmo y temporalidad, de modo que en algunos casos particulares 
se recurre a varios fotogramas para reconstruir una escena.

En base a los análisis de las tres disciplinas extraemos las nueve 
categorías, que llamamos en realidad “aproximaciones”, ya que 
no podemos asegurar realmente que lo siniestro en arquitectura 
se defina únicamente con ello, puede haber más. Nosotros inten-
taremos acercarnos lo más posible a lo siniestro con estas catego-
rías. Como una correspondencia directa con el análisis, las cate-
gorías están en relación con aquellas disciplinas, es decir, algunas 
aproximaciones están más cercanas, o al ámbito de la psicología, 
o a la estética y la arquitectura.  
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Para enriquecer y aligerar el análisis se incorporan relatos perso-
nales, no con el fin de describir situaciones en sí, sino más bien 
de describir experiencias, es decir, lo siniestro es un estado de 
estupefacción y horror, algo que la simple descripción fría y teó-
rica elude, lo siniestro es estético y poético, de tal manera que 
para describirlo no basta el análisis directo, como diría Paul Clau-
del, Oh poeta, tú nada explicas, pero gracias a ti todas las cosas 
se vuelven explicables. Un relato intimo y sencillo produce más 
empatía, contribuye al entendimiento, y el entendimiento de lo 
siniestro no es solo teórico. Por esto acompañamos el análisis de 
las categorías de lo siniestro con estos relatos.

Las categorías se analizan en primera instancia como continua-
ción de los análisis anteriores, pero se busca posteriormente pro-
fundizar en los aspectos particulares, y en consonancia con nues-
tra definición de lo siniestro, de tal manera, se indaga en aquellos 
aspectos culturales o simbólicos que están insertos en cada ca-
tegoría. En este análisis agrupamos las categorías en tres grupos 
de tres, relacionados a las tres disciplinas estudiadas, y de cada 
grupo de tres realizamos una representación artística-simbólica: 
Abschattung.

Los Abschattung tiene un objetivo práctico, definen lo siniestro en 
arquitectura a través de la representación. A pesar de ello los Abs-
chattung no dejan de ser creación estética, artística, existiendo en 
un ámbitos difícil de describir teóricamente.  Al crearlos se realiza 
un proceso de abstracción personal que no siempre puede justifi-
carse claramente, son como sueños, suceden... hasta cierto punto 
pueden explicarse, pero gran parte de ellos es libre, abierto, in-
descriptible. 
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La construcción de los Abschattung se compone de dos partes; 
primero, una narrativa, una descripción y un texto (que puede ser 
poético) que pretende enriquecer la representación; segundo, 
una representación arquitectónica, la cual es resultado del análisis 
y la abstracción de éste.  

En este punto tendremos tres representaciones de lo siniestro. 
Partimos de nueve aproximaciones, nueve musas, con el afán de 
cubrir el tema en un estado de completitud simbólica, y lo redu-
cimos a tres, porque tres es un número vinculado a las deidades 
y en numerología se asociado al arquetipo del artista, la creación 
tiene que ver con el tres, y por esto producimos tres Abschattung.

Finalmente, se busca reflexionar con esta tríada acerca de lo si-
niestro en arquitectura, y sobre el papel de la arquitectura en los 
procesos de cambio estético. Aquí analizamos el resultado de los 
Abschattung.

En resumidas cuentas esta tesis consiste en saber y entender lo 
que se dice sobre lo siniestro, para posteriormente buscar los me-
dios de la arquitectura para expresarlo, intentando aportar nuevas 
luces acerca de lo siniestro incorporando elementos simbólicos y 
culturales (que siempre han estado asociados a la propia arqui-
tectura y a la experiencia estética).



EN LA PSICOLOGÍA
LO SINIESTRO 

CAPITULO I
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CAPITULO 1

Lo Siniestro en la 
Psicología

En 1919, ya con varias de sus obras más importantes publicadas, 
Freud escribe un breve ensayo sobre lo siniestro, titulado origi-
nalmente en alemán “Das Unheimliche”. Un ensayo que se había 
inspirado en las obras de sus compatriotas “La Psicología de lo Si-
niestro” de Ernst Jentsch (Zur Psychologie des Unheimliche, 1906) 
y “Filosofía de la Mitología” de Friedrich von Schelling (Philoso-
phie der Mythologie, 1842). 

La obra de Jentsch, aunque destinada al olvido debido a la mayor 
completitud y especificidad de sus precedentes, tiene cierto valor 
en cuanto a sus comentarios el Unheimliche. Gran parte de sus 
comentarios serán rescatados posteriormente por Freud.

Jentsch es más bien breve refiriéndose al origen etimológico del 
concepto de Unheimliche, reconoce ciertamente que en su tiem-
po el concepto refiere a aquello foráneo, inhóspito, anormal y le-
jano a “la casa”.

“Con la palabra Unheimlich, la lengua alemana parece haber pro-
ducido una formación bastante afortunada. Sin lugar a dudas, esta 
palabra parece expresar que alguien a quien algo “siniestro” suce-
de no está “en casa” o “a gusto” en la situación en cuestión, que la 
cosa es o al menos parece ser ajena a él. En resumen, la palabra 
sugiere que la falta de orientación está ligada a la impresión si-

1.1 More Etimológico

1.1.1 Das Unheimliche (Alemán)

˂Figura 12. Granja, Ilustración de la novela gráfi-
ca “Hansel & Gretel”, 2014,  Lorenzo Mattotti.
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niestra de una cosa o incidente.” 2 

Jentsch no resta valor a la particular acepción que había adquiri-
do el Unheimliche en la lengua alemana, pero parece mucho me-
nos interesado en indagar sobre ello ya que para él tal explicación 
conceptual tendría muy poco valor. La razón principal de esto es 
que la misma impresión no necesariamente ejerce un efecto si-
niestro en todo el mundo. (Jentsch, 2009; 2)

Para Jentsch, entonces, el valor conceptual del Unheimliche tenía 
poca importancia en tanto que para cada individuo significa algo 
distinto. 

Freud, sin embargo, aunque destaca la observación de Jentsch 
referente a la subjetividad de lo siniestro, se propone identificar 
un núcleo común en las impresiones de lo siniestro. Para esto 
comienza haciendo un largo análisis etimológico del concep-
to. Freud señala que la palabra “Unheimliche” es antónimo de 
“Heimlich”, entendiéndose que el prefijo “Un” correspondería a 
una negación del “Heimlich”, mientras que el Heimlich significa-
ría lo íntimo, hogareño, familiar, etc. Considerando que la palabra 
Heimlich contiene en si a la palabra “Heim” que significa casa. De 
esto Freud deduce, como Jentsch, que el Unheimliche está rela-
cionado a lo extraño, a lo inusual, a lo no familia y no hogareño. No 
es un hecho menor que el Unheimliche contenga en sí la palabra 
Heim, sobre todo en este análisis que pretende ligar el concepto 
a la arquitectura, ya que podríamos decir que las sensaciones de 
bienestar están relacionadas a un espacio Heimlich, hogareño, y 

2 Jentsch, Ernst, (2009), On Psychology of Uncanny, Trad. Roy Sellars, Recuperado, 
p.2
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recalco aquí la mención al espacio, ya que es una directa relación 
con la arquitectura, la idea de “casa y hogareño” refiere a un espa-
cio de una ciertas características, y el Unheimliche vendría siendo, 
entonces, una violación del espacio hogareño.

Freud también nota una característica del concepto Unheimliche, 
no referida por Jentsch, y que se hace presente en un minucioso 
análisis de las palabras Heimlich y Unheimliche, ésta es, que en 
al menos una de las posible acepciones de estas palabras am-
bas coinciden, es decir, se percibe en la evolución de la palabra 
una cierta ambivalencia. De tal manera, lo Unheimliche también 
puede ser hogareño o familiar. Freud rechaza el comentario de 
Jentsch referido a que lo Siniestro-Unheimliche sólo puede ocu-
rrir cuando se presenta una novedad. Para Freud, Jentsch no pasó 
en general más allá del nexo de lo siniestro con lo novedoso. Ha-
llando la condición esencial para la ocurrencia del sentimiento de 
lo siniestro en la incertidumbre intelectual. (Freud, 1991; 220)

Lo siniestro para Freud puede ocurrir tanto en caso de que se 
haga presente una novedad inquietante, como cuando algo co-
nocido se torna extraño. Se hace mención al final de la cita ante-
rior a la idea de “incertidumbre intelectual”, volveremos a ella más 
adelante.
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Freud cita las extensas acepciones de Heimlich y Unheimliche de 
los diccionarios de la lengua alemana de Daniel Sanders y los 
Hermanos Grimm, pero también hace mención a las traducciones 
de la palabra Unheimliche a otro idiomas, cito aquí íntegramente 
esta referencia.

“Latín (K. E. Georges, Deutschlateinisches Wörterbush 1898): un 
lugar siniestro: locus suspectus; a una siniestra noche: intempesta 
nocte. 
Griego (diccionarios de Rost y de Schenkl): xenos es decir: extran-
jero, extraño, desconocido. 
Inglés (según los diccionarios de Lucas, Bellow, Flügel, Muret-San-
ders): uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly; 
(de una casa) haunted; (de un hombre) a repulsive fellow. 
Francés (Sachs-Villate): inquiétant, sinistre, lugubre, mal à son aise. 
Español (Tollhausen, 1889): sospechoso, de mal agüero, lúgubre, 
siniestro. 
Las lenguas italiana y portuguesa parecen conformarse con pala-
bras que designaríamos como paráfrasis, mientras que en árabe y 
en hebreo, “Unheimliche” coincide con demoníaco, horrendo.”  3

Ahora bien, parece ser que para las lenguas latinas los conceptos 
son bastante similares, hay varias palabras que se traducen direc-

3 Freud, Sigmund, (1991). Obras Completas (Vol. XVII), “Lo Ominoso”, Buenos Aires, 
Amorrortu, p.221

1.1.2 Lo Siniestro (Castellano)
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tamente entre ellas, mientras que el griego xenos coincide con el 
Unheimliche descrito por Jentsch, es decir, aquello desconocido. 
Del ingles las palabras son más bien específicas y se refieren a 
sentimientos concretos, gloomy el equivalente en castellano de 
sombrío y ghastly de espantoso, uncanny es la palabra que usual-
mente se usa para traducir el concepto de siniestro, pero también 
se traduce como extraño, de tal modo que sería similar al xenos 
griego o al Unheimliche de Jentsch. En la actualidad el idioma 
ingles a incorporado el concepto de siniestro latino: sinister.

En cuanto a nuestro interés con lo siniestro castellano. A pesar de 
que el filósofo español Eugenio Trías menciona que el Unheimli-
che se traduce insuficientemente al castellano como siniestro, en 
la actualidad se considera que el concepto de siniestro coincide 
con la idea freudiana del Unheimliche. (Trías, 2013)

Vale la pena mencionar algunos comentario sobre el termino si-
niestro en castellano. Según el diccionario etimológico de Joan 
Corominas:

“Siniestro ‘izquierdo’, h.1140, de donde luego ‘funesto, infeliz’ del 
mal agüero que el pueblo sacaba de la aparición de aves a mano 
izquierda. Del. Lat. Sinister, -tra, -trum, alterado vulgarmente en Si-
nexter por influjo del opuesto Dexter ‘derecho’.” 4

Desde tiempo preteritos la izquierda se consideró negativa, al 
menos así lo era en el mundo occidental. Según el doctor H. L. 

4 Corominas, Joan, (1987), Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana, 
Madrid, Gredos, p.537
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C. Jaffé, en Les Labyrinthes, “The Situationist Times”, 1963, la iz-
quierda, para todas las civilizaciones del Mediterráneo anteriores 
a nuestra era, significaba la dirección de la muerte. Esto no es in-
compatible con otros sentidos que se mencionan en el término 
Espacio. (Cirlot, 1992; 165)

“El Lado izquierdo se consideraba por lo general como el aspecto 
oscuro, siniestro, ilegítimo, lunar e introspectivo, y representa el 
pasado. Para el Cristianismo, en el día del Juicio Final las ovejas 
se encuentran a la derecha y la cabras a la izquierda. En las esce-
nas de crucifixión, se representa a la derecha al buen ladrón, a la 
virgen María y a la iglesia, mientras que a la izquierda se ubican el 
mal ladrón, San Juan y la Sinagoga. Por el contrario, en China el 
lado izquierdo era el lado del honor por ser débil y yin, mientras 
que el lado derecho suele ser yang y símbolo de la fuerza, por 
lo que tiende a la violencia y, por tanto, a la autodestrucción. En 
tiempos de guerra, época de violencia y destrucción, se invertía 
la posición.” 5

La creencia popular romana de lo izquierdo negativo sobrevivió 
en el cristianismo, se la asoció con el lado demoniaco y adquirió 
las cualidades del animismo (característica que Freud menciona 
del Unheimliche). 

Trías hace referencia a la primera mención de la palabra “sinies-
tro” en la lengua castellana en el poema del Cid, donde se desta-
ca también esa cualidad de mal agüero que posee (Trías, 2013). 
En el Quijote, no obstante, lo siniestro se ocupa en sus dos acep-

5 Cooper, Jean C. (2004), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Gustavo Gili, p.95
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ciones, es decir, denota la izquierda como dirección y la izquierda 
como demoniaca (Cervantes, 1965). 

Aunque en la opinión de Trías referente a la pobreza del concepto 
siniestro frente al Unheimliche pueda tener su grado de certeza, 
lo siniestro tiene una cualidad que el Unheimliche no, es un sím-
bolo, está cargado de una riqueza cultural que es prácticamente 
universal para occidente. 

Podemos concluir de estas referencias etimológicas que el Un-
heimliche y lo siniestro, aunque no son lo mismo, ambos refieren a 
una cualidad negativa. Los estetas en la actualidad suelen enten-
der el Unheimliche y lo siniestro como conceptos equivalentes, 
pero no se destaca que éstos se han enriquecido mutuamente; 
lo siniestro ahora se le integra la ambivalencia y la connotaciones 
psicológicas; lo Unheimliche ahora integra las cualidades simbó-
licas animistas. El simbolismo de la izquierda será un elemento 
importante para nuestro desarrollo próximo.
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CAPITULO 1

Lo Siniestro en la 
Psicología

1.2 Lo Siniestro en Sigmund Freud

Al principio de su ensayo Freud da dos aproximaciones al con-
cepto de lo siniestro, la primera es más bien un comentario don-
de menciona que el Unheimliche es una idea cercana a lo es-
pantable, angustiante y espeluznante. Se refería al sentido que 
la palabra había adquirido en su contemporaneidad, quizás un 
poco distinto de lo que había sugerido Jentsch y el mismo Freud 
sobre su carácter “extraño y lejano a la casa”. Pese a ello, antes 
de desglosar lo siniestro desde sus implicaciones psicológicas, 
Freud arriesga una primera definición: Lo siniestro es aquella va-
riedad de lo terrorífico que se remonta a lo consabido de antiguo, 
a lo familiar desde hace largo tiempo. (Freud, 1991; 220)

Freud hace una pequeña amalgama de las ideas de lo siniestro; lo 
terrorífico y espantable de la conceptualización contemporánea; 
su cualidad contraria a lo hogareño-familiar; su antigüedad que 
le otorga un carácter de tradición cultural. Aunque la definición 
de lo siniestro cambiará ligeramente al final del ensayo de Freud, 
es importante mencionar la oportuna conjunción de ésta primera.

En cuanto a lo plenamente psicológico, Freud pone su atención, 
en primer lugar, a una observación hecha por Jentsch que, según 
éste, es la que provoca el mayor grado de la evocación de lo si-
niestro. 

“Entre todas las incertidumbres psíquicas que pueden convertir-
se en una causa para que surja el sentimiento de lo siniestro, hay 
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una en particular que es capaz de desarrollar un efecto bastante 
poderoso y muy general: la duda de que un ser aparentemente 
animado sea en efecto viviente, y a la inversa: de que un objeto 
sin vida esté en alguna forma animado, y más precisamente cuan-
do esta duda sólo se hace sentir obscuramente en la conciencia. 
El estado de ánimo dura hasta que estas dudas se resuelven y, a 
continuación, generalmente da lugar a otro tipo de sentimiento.” 6   

Esta característica está referida a la impresión que provocan las 
muñecas o las estatuas de cera, en cuanto que objetos sin vida, 
pero también los cadáveres que estuvieron animados en algún 
momento y que podrían recuperar súbitamente su movimiento, 
resulta en una evocación de lo siniestro. El carácter ominoso que 
adquieren estas figuras se debe a su ambigüedad, parecen a me-
dio camino entre la vida y la muerte 7.  Freud destaca que este ele-
mento descrito por Jentsch es uno de los más importantes para 
la aparición de lo siniestro y, de esto, hace aparecer la idea antes 
mencionada de “Incertidumbre intelectual”, es decir, el cuestio-
namiento de que algo podría no ser como deberia ser en la reali-
dad, sino adquirir cualidades fantásticas. 

Gran parte del ensayo de Freud está dedicado al análisis de un 
cuento del escritor romántico Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 
titulado “Der Sandmann” (El Hombre de Arena). Cuento que na-
rra la historia del joven Nathaniel y su encuentro con Coppelius 
que él asocia a la figura fantástica del hombre de arena. Junto a 
Coppelius además aparece la figura de Olimpia, una hermosa y 
tontísima muchacha que resulta ser un autómata.

6 Jentsch, Ernst, (2009), On Psychology of Uncanny, Trad. Roy Sellars. Recuperado. 
p.2
7 Más adelante cruzaremos esta idea con el concepto de “Uncanny Valley”.

Der Sandmann

El Hombre de Arena narra la historia 
de Nathaniel, un joven que de niño 
había sido horrorizado por las histo-
rias de “El Hombre de Arena”, que 
visitaba a los niños que no se iban 
a dormir temprano y echando arena 
a sus ojos hacía que éstos saltaran 
de sus cuencas hasta las manos del 
cruel arenero, el cual después daba 
esos ojos a sus crías con forma de 
pájaro. Nathaniel había aprendido a 
relacionar la figura del arenero con un 
viejo y extraño amigo de su padre, el 
abogado Coppelius, éste iba por las 
noches a su casa y practicaba, apa-
rentemente, actividades alquímicas 
en un privado estudio junto al padre 
de Nathaniel. En cierto momento 
Nathaniel es descubierto espiando la 
actividad de estos hombres y Coppe-
lius amenaza con sacarle los ojos con 
chispas de fuego. Ésta relación direc-
ta con el cuento del arenero perturbó 
profundamente a Nathaniel y éste se 
desmayo y permaneció varios días 
en cama enfermo. Un año después 
una explosión en el laboratorio acabó 
con la vida de su padre mientras 
Coppelius se daba a la fuga sin volver 
a ser visto. Años después, ya siendo 
mayor, Nathaniel se encuentra con un 
vendedor italiano de artefactos óptico 
llamado Giuseppe Coppola y le com-
pra un pequeño catalejo que usa para 
mirar la casa de enfrente, donde vivía 
el Profesor Spalanzani. Nathaniel se 
da cuenta de que Spalanzani tiene 
una bella y extraña hija llamada Olim-
pia, de la cual se enamora, pero ésta 
resulta ser un autómata fabricada por 
Coppola (que era en realidad Coppe-
lius) y el profesor Spalanzani.
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Del cuento de Hoffmann, Freud rescata aquella cualidad que 
menciona Jentsch, que antes ha sido citada, pero le interesa par-
ticularmente el tema del arenero. Freud sabía que Hoffmann solía 
visitar “casas de locos” y extraía mucho de esas experiencias para 
sus cuentos, de tal manera que para Freud el cuento del arenero 
escrito por Hoffmann no es, sino, una metáfora de la ansiedad de 
la castración, complejo que según Freud todo los seres humanos 
atravesamos. La perdida de los ojos es un sustituto de la ansiedad 
de la castración, por eso se ve representado en el mito de Edipo, 
que Freud reinterpretó bajo el prisma psicosexual como el Com-
plejo de Edipo. 

Respecto al cuento del Hombre de Arena y la idea de la incerti-
dumbre intelectual, Freud destaca que si bien es cierta, el senti-
miento de lo siniestro producido en el cuento está dado por el 
arenero y sólo secundariamente por la autómata Olimpia, de tal 
modo que para él lo siniestro tenía su origen en la vuelta de los 
complejos infantiles no resueltos.

Otro tema que le parece a Freud singularmente importante para 
el surgimiento del sentimiento de lo siniestro es el caso del doble, 
o “Doppelgänger”, y cita muy brevemente la obra de Otto Rank 
que aborda el tema. 8 En este punto Freud hace una diferencia en-
tre lo siniestro del vivenciar y lo siniestro en la ficción, aludiendo 
que lo siniestro en la ficción consta de muchos más recursos para 
generar su particular efecto (referente a los temas de los autóma-
tas y Doppelgänger que son comunes en la ficción). En cuanto a 
8 No nos referiremos particularmente a esto aún. Más adelante discutiremos esto 
en uno de los apartados de las aproximaciones de lo siniestro en arquitectura, en 
la categoría de Doppelgänger.

Figura 13. Autorretrato, 1822, Ernst 
Theodor Amadus Hoffmann.

Hoffmann es un  famoso escritor 
romántico alemán, sus obras más 
conocidas son “Los Elíxires del Dia-
blo” (Die Elixiere des Teufels, 1816) 
y “Cuentos Nocturnos” (Nachtstücke, 
1817), de estos últimos es de donde 
procede el cuento Der Sandmann (El 
Hombre de Arena).

Jentsch considera que Hoffmann es el 
mejor escritor respecto a su capaci-
dad para general el efecto de lo si-
niestro, aunque no analiza particular-
mente ninguna de sus obras, Freud, 
en cambio, toma a buen recaudo esta 
sugerencia de Jentsch y extrae de 
algunos de los cuentos las bases de 
su teoría de lo siniestro.
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lo vivencial, Freud lo relaciona principalmente con la idea de la 
repetición inquietante 9. Aunque para Freud la repetición se ex-
presaba mucho más profundamente en la psiquis humana como 
la vuelta de complejos reprimidos, pero que también se presenta-
ba en las extrañas asociaciones que hacían sus pacientes neuróti-
cos. Lo siniestro del vivenciar se produce cuando unos complejos 
infantiles reprimidos son reanimados por una impresión, o cuan-
do parecen reafirmarse unas convicciones primitivas superadas. 
(Freud,1991; 248)

Finalmente Freud destaca dos elementos más que pueden gene-
rar la impresión de lo siniestro, por un lados los cuerpos cercena-
dos (que relaciona también con la ansiedad de Castración) y, por 
otro, el animismo.

Del animismo Freud menciona que corresponde a la vuelta de 
convicciones primitivas, lo relaciona, por ejemplo, a la idea del 
mal de ojo o a las sorprendentes casualidades que acontecen 
en la vida de los neuróticos, a esta idea la llama “omnipotencia 
del pensamiento” (un deseo que se hace realidad mágicamente). 
Para nuestro estudio es singularmente importante el caso del ani-
mismo, aunque no el animismo en sí, sino una de sus implicancias, 
es decir, su construcción simbólica que indica el mal.

En resumen, Freud ve lo siniestro en cinco categorías; la que im-
plica las cualidades inquietantes de los objetos inanimados (lo 
descrito por Jentsch y representado por Olimpia en el cuento 

9 Se hace referencia en el Prólogo de esta tesis al hecho personal que a Freud le 
causó el sentimiento de lo siniestro.

Figura 14. Pygmalion y Galatea, 
1889, Ernest Normand. 

Pygmalion y Galatea es un poema 
mitológico perteneciente a “La Meta-
morfosis” de Ovidio (siglo I). Narra la 
historia de el joven escultor Pygma-
lion que se enamora de una escultura 
hecha por él mismo “Galatea”.

Freud pone especial énfasis en los 
mitos antiguos, en los cuales para él 
se evidencia aquellos miedos presen-
tes desde “tiempo atrás” y, de alguna 
manera, presentes en el inconsciente 
colectivo. 
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del Hombre de Arena); el tema del doble, que es estudiado en 
profundidad por Rank; la perdida de los ojos o algún miembro 
del cuerpo, que es la vuelta del complejo de castración; la repeti-
ción, que funciona a nivel subconsciente y está dada en la vuelta 
de complejos reprimidos o creencias primitivas; y, el animismo, 
que de alguna manera es un derivado de la repetición pero trae 
consigo la idea de la omnipotencia del pensamiento. Aunque las 
paranoias psicosexuales de Freud están puestas en duda actual-
mente, su observación de las amputaciones como elementos de 
lo siniestro es interesante y, podríamos decir, fácilmente compro-
bable, independiente de si realmente estén o no relacionadas a la 
angustia de la castración.

Por último, es importante hacer mención de nuevo a la diferen-
cia que hace Freud acerca de lo “Siniestro en el Vivenciar” y el 
“Siniestro de la Fantasía”, aunque su efecto sea particularmente 
impactante, lo siniestro vivencial es difícil de traducir a la arquitec-
tura, ya que éste depende de cada individuo y, como dijo Jentsch, 
de la lucidez que éste posea. Nuestro interés entonces está en lo 
siniestro de la fantasía el cual nos sumerge en un mundo con sus 
propias reglas y una simbología independiente de los complejos 
individuales.

Figura 15 y 16. Un Chien Andalou, 
1929, Dir. Luis Buñuel.

El complejo de castración, o angustia 
de castración, es una de las etapas 
de superación del complejo de Edipo, 
ésta se da en el caso de los hombres, 
en el  miedo a perder el falo por parte 
del padre (que constituye el rival por 
el deseo de la madre) y, en el caso de 
las mujeres, al entrar en conciencia 
de que ha sido castrada al carecer 
de falo.

Los miembros cercenados y principal-
mente la perdida de los ojos son, para 
Freud, sustitutos de la ansiedad de 
castración, la cual permanece latente 
en muchas personas hasta la edad 
adulta, y al reaparecer generan la 
impresión de lo siniestro.
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1.3 Lo Siniestro en Jacques Lacan

Luego de que Freud hiciera la primera aportación referente a lo 
siniestro a fines de los años veinte, el tema se mantuvo por mucho 
tiempo sin presentar demasiado interés. No será hasta principios 
de los años sesenta cuando el psicólogo francés Jacques Lacan 
recuperará el concepto y lo enmarcará bajo la construcción de la  
teoría de la “angustia”.

“[…] Sobre lo Unheimliche de Freud. Es un artículo que nunca he 
oído comentar, y a propósito del cual nadie parece haberse perca-
tado siquiera de que es el eslabón indispensable para abordar la 
cuestión de la angustia.” 10 

A partir de Lacan el Unheimliche será puesto de nuevo en la dia-
léctica psicoanalítica. Evitando la profundidad del concepto de 
angustia de Lacan, nos referiremos únicamente a su relación con 
lo siniestro. A grandes rasgos, dice Lacan, la angustia es la apari-
ción del “-φ” producto de la reacción de un mecanismo subcons-
ciente a un estimulo de “el Otro”. (Lacan, 2007; 55). El  –φ (Menos 
phí) significa una representación simbólica de la castración en el 
Otro, es decir, una referencia, al igual que con Freud, al complejo 
de castración. Mientras que el Otro es un concepto que refiere al 
otro como sujeto o al otro como lo exterior, a veces se dice como 
otredad. 

10 Lacan, Jacques, (2007), Seminario Nº10, “La Angustia”, Buenos Aires, Paidós, p.52



DAS UNHEIMLICHE_054

De tal modo que la angustia para Lacan significa una vez más, 
la vuelta del complejo de castración. Ahora bien, respecto al Un-
heimliche su definición es bastante parecida a la de la propia an-
gustia.

“Lo unheimliche es lo que surge en el lugar donde debería estar 
el menos -phí. De donde todo parte, en efecto, es de la castración 
imaginaria, porque no hay imagen de la falta y con razón. Cuando 
algo surge ahí, lo que ocurre, si puedo expresarme así, es que la 
falta viene a faltar.” 11

Lo siniestro es correlativo a la angustia (Tania Alba, 2014; 208), de 
tal modo que lo siniestro está contenido en la angustia y vicever-
sa, aunque para Lacan el Unheimliche parece ser un fenómeno 
que acontece, que marca el inicio de la angustia. 

Para Lacan, como para Freud, la superación del complejo de cas-
tración es una parte fundamental para la construcción del Yo, pero 
debido a esto el Yo implica una carencia fundamental, y si alguna 
cosa ocupa el lugar de esa carencia trae consigo la angustia. 

Lacan repara en la observación de los significados de los concep-
tos de Unheimliche y Heimlich que explora Freud, y pone su aten-
ción en uno particularmente importante para nosotros, rescata la 
raíz Heim, recordemos: casa, que da origen a Heimlich.

El Heim para Lacan es una de las representaciones del –phí, aun-
que no profundizaremos mucho en esto, vale la pena hacerle 
mención.

11 Ibídem p.52
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“El hombre encuentra su casa en un punto situado en el Otro, más 
allá de la imagen de la que estamos hechos.
Este lugar representa la ausencia en la que nos encontramos. Su-
poniendo, como a veces ocurre, que ella se revele como lo que 
es -o sea, que se revele la presencia en otra parte que constituye 
a este lugar como ausencia- entonces ella manda en el juego, se 
apodera de la imagen que la soporta, y la imagen especular se 
convierte en la imagen del doble, con lo que ésta aporta de extra-
ñeza radical. Por emplear términos que adquieren su significación 
por oponerse a los términos hegelianos - hace que aparezcamos 
como objeto, al revelarnos la no autonomía del sujeto.” 12

Lacan relaciona el Heim con la idea del Otro, en tanto que es ca-
paz de producir la manifestación de lo siniestro, pero también lo 
entiende en el sentido más literal del doble.13

Hay dos consideraciones más, no menores, que corresponden al 
pensamiento de Lacan. La primera es el concepto de Das Ding (la 
cosa) 14, que Lacan reinterpreta de Freud, y se refiere al objeto ori-
ginariamente perdido y que el ser humano busca guiado por su 
deseo (Tania Alba, 2014; 209). Por orto lado, El Das Ding también 
está relacionado a una cualidad inalcanzable, es una de las formas 
de lo “Real”, es decir, aquello que no puede ser descrito, aquello 
inimaginable por el pensamiento e imposible de simbolizar por 
el lenguaje. Aunque las implicancias psicológicas de lo Real tiene 
más que ver con la sexualidad reprimida, no es extraño que el 

12 Lacan, Jacques, (2007), Seminario Nº10, “La Angustia”, Buenos Aires, Paidós, p.58
13 Aquí entran vinculaciones con la Einfühlung que abordaremos en un apartado 
próximo.
14 Lacan a veces se refiere a este concepto como ghost (fantasma), en referencia 
al príncipe Hamlet que se mueve impulsado por el deseoso de venganza fantasma 
de su padre.
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Das Ding tuviera su origen en Freud quien era conocido lector de 
Nietzsche. 15

Lacan ejemplifica su idea de lo Real con una ventana que ha sido 
cubierta por un cuadro, la visualización del cuadro corresponde 
al estado normal de la psiquis con su carácter imaginario y sim-
bólico, la cual mantiene en orden su conceptualización, pero si el 
cuadro es rasgado aparece, entonces, lo Real, abrumador y que 
trae consigo la angustia. Lo imaginario y simbólico de Lacan se 
asemejan a la idea básica del arte para Nietzsche.

Aunque el pensamiento de Lacan no es, sino, una continuación 
del pensamiento de Freud que atribuye el origen de lo Unheimli-
che a la aparición de lo reprimido, en particular el complejo de 
castración, es de singular valor rescatarlo en el apartado de psi-
cología.

En resumen, se destacan principalmente los concepto nuevos in-
troducidos por Lacan, los que recordemos son: -φ (menos phí), 
representación simbólica de la castración en relación con el Otro; 
el Otro, lo exterior al sujeto; la Cosa (Das Ding), la representación 
del deseo imposible; y, lo Real, aquello que no puede ser ni sim-
bolizado ni imaginado.

15 Nietzsche describe la realidad como aquello que ha sido cubierto por el velo 
de la creación humana, es decir, aquello fuera del arte. Arte como creación, vale 
decir, en su acepción más basta, la que involucra la conceptualización imaginaria 
y simbólica. De tal modo el arte es el velo que cubre de la realidad, ahora bien, 
el ser humano necesita bloquear la realidad porque esta es de una naturaleza 
incomprensible, y para Nietzsche, espantosa, ya que la exposición de la realidad 
nos acerca al nihilismo, a la nada (Nietzsche, 2015).
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Para el interés de nuestro análisis nos quedamos con el último 
concepto, es decir con lo Real (que en realidad contempla la tria-
da lacaniana de lo Real, lo Imaginario y lo Simbólico), aunque, por 
supuesto, éste no es lo que diríamos una posibilidad de repre-
sentación en arquitectura, pero tiene potencial complementario 
a nuestras categorías.



EN LA ESTÉTICA
LO SINIESTRO 

CAPITULO 2
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CAPITULO 2

Lo Siniestro en la
Estética

2.1 Das Erhabene (Lo Sublime)

2.1.1 Lo Sublime en Edmund Burke

˂Figura 17. La Cueva del Dragón, 1775, 
Caspar Wolf.

“Todo lo que es a propósito de cualquier modo para excitar las 
ideas de pena y peligro, es decir, todo lo que de algún modo es 
terrible, todo lo que versa cerca de objetos terribles, u obra de 
algún modo análogo al terror, es un principio de sublimidad: esto 
es, produce la más fuerte moción que el ánimo es capaz de sentir. 
Digo la mas fuerte moción, porque estoy convencido que la ideas 
de pena son mucho más poderosas que las que nos vienen del 
placer.” 16

Así comienza el libro del filósofo británico Edmund Burke titulado 
originalmente “Indagaciones Filosóficas sobre el Origen de nues-
tras Ideas acerca de lo Sublime y de lo Bello“ (A Philosophical En-
quiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 
1757), texto que significó la reincorporación del concepto de lo 
Sublime, aunque antes de esto indagaremos brevemente en el 
contexto de la estética.

Poco más de veinte años antes de lo Sublime de Burke, el filosofo 
alemán Alexander Baumgarten escribía “Meditaciones Filosóficas 
sobre algunos Aspectos del Poema” (Meditationes philosophicae 
de nonnullis ad poema pertinentibus, 1735), libro en el cual se 
introducía por primera vez el concepto de aisthetike (Estética), 
concepto que proviene del griego aisthetikós y se refiere a la sen-

16 Burke, Edmund, (1806), Indagación Filosófica sobre el Origen de nuestras Ideas 
acerca de lo Sublime y de lo Bello, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, p.37
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sibilidad o la percepción a través de los sentidos. Baumgarten te-
nían la ambición de construir una teoría científica que se ocupara 
del arte y que superara los limites del concepto de poética, el 
cual se usaba comúnmente para entender la cualidades del arte 
y que implicaba únicamente las “reglas” que una obra de arte de-
bía cumplir para considerarse bella. La poética estaba en sintonía 
con la concepción clásica del arte, es decir, técnica y proporción.

Baumgarten se propone para el estudio del arte, fundar una nue-
va ciencia, la cual se encargaría de estudiar el conocimiento que 
aporta la producción y la observación del arte. La describe como:

“La ciencia del modo de conocimiento y de exposición sensible 
es la Estética” (lógica de la facultad de conocimiento inferior, gno-
seología inferior, arte de la belleza del pensar, arte del análogo de 
la razón).” 17 

Años después, Hegel la describiría simplemente como filosofía 
del arte bello. 

Reflexionemos un poco sobre Baumgarten. No parece extraño 
que éste escribiera sobre teoría del arte justo en un momento 
donde el paradigma artístico estaba cambiando, es decir, empe-
zaban a aparecer en el arte nuevas exploraciones, las que nosotros 
conoceríamos bajo el nombre del Romanticismo. De alguna ma-
nera se había llegado a un estado de comprensión de la belleza 
que había permitido, por un lado, producir cambios en la propia 

17 Baumgarten, Alexander, Metafísica, Citado por Montoya, Jorge, (2012) Alexander 
Baumgarten, De la belleza del pensar a la belleza del arte, Santiago, PUC, p.18
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belleza y, por otro, estudiar la belleza con una cierta distancia. 18

Continuando con el análisis de lo sublime en Burke. En la cita 
inicial parece claro que cuando Burke hablaba de lo sublime se 
refería, de alguna manera, a un antónimo de lo bello, no obstan-
te, no tarda en atribuirle también una cierta cualidad de goce, es 
decir, un placer que provenía de estas ideas inicialmente terribles. 
Cuando el peligro o el dolor acosan demasiado, no pueden dar 
ningún deleite, y son sencillamente terribles; pero, a ciertas dis-
tancias y con ligeras modificaciones, pueden ser y son deliciosos. 

(Burke, 1987; 29)

Para Burke lo Sublime era una sensación de terror, pero que se 
experimentaba desde una posición desde la cual se tomaba dis-
tancia del terror, tal que éste, en esa posición, no presentaba una 
amenaza real. Burke también veía lo Sublime en la oscuridad, el 
poder, la religión 19, la privación (entendida como la carencia de 
algo generalmente necesario, como es el caso de la oscuridad, la 
vacuidad, la soledad, el silencio, etc.), también en la vastedad y la 
infinitud, siendo la vastedad un leve atisbo de infinitud.

18 Aquí debemos detenernos un poco y mencionar lebemente una teoría. 
En la Cabalá existe un concepto llamado “los 125 niveles”, estos niveles represen-
tados simbólicamente con una escalera, se refieren a los niveles del conocimiento 
que permiten acercarse al creador, o al conocimiento de la verdad absoluta, pero 
lo que es interesante de esta concepción es que cada nivel se alcanza con la 
superación del precedente, y esto puede parecer obvio, pero quiere decir que la 
única manera de describir un nivel inferior es mirándolo desde el nivel superior, y 
evidentemente los niveles superiores son incomprensible, e incluso imposibles de 
ver. Ahora, al arte como “arte bello” había sido paradigma durante mucho tiempo, y 
la teorización de Baumgarten podría ser indicativo de una superación del mismo, 
es decir, siguiendo la metáfora de la Cabalá, Baumgarten miraba el arte bello 
desde un escalón superior (lo Sublime, aunque él no tuviese idea de este concep-
to). Nuestra suposición, de la que comentaremos al final de la tesis, está en que 
el estudio de lo siniestro podría ser indicativo de una superación de lo Sublime, y 
quizás, incluso, de lo propio siniestro.
19 “La verdadera religión tiene y debe tener una mezcla de temor saludable; [...] 
las religiones falsas generalmente sólo se sostienen por el miedo” (Burke, 1987)
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“La grandeza de las dimensiones es una poderosa causa de su-
blimidad […] La extensión es de longitud, altura, y profundidad 
[…] Pues es preciso que así puede aumentarse una cosa hasta el 
infinito, pueda también dividirse infinitamente.” 20

El componente de la infinitud es quizás el más característico de lo 
Sublime, y es con Burke donde éste queda más claramente ma-
nifiesto.

Burke también se refiere a la sublimidad en la arquitectura. Para 
él un edificio sublime era de grandes, magnificas, dimensiones, 
y éste no es representativo de la grandeza en sí, sino del infinito. 
Para Burke habían dos maneras de figurar el infinito; o bien, a tra-
vés de la vastedad; o bien, mediante la repetición de elementos 
en un orden, lo que él llama “sucesión y uniformidad”. 21

La luz para Burke era, en los edificios, un componente de la subli-
midad, pero no la exposición impúdica de luz, sino, la luz tenue y 
de alguna manera “eclesiástica”. Todos los edificios que se hacen 
con el objeto de que produzcan alguna idea Sublime, deben ser 
oscuros y lóbregos. (Burke, 1806; 104)

La luz en los colores producirá, para Burke, el efecto de lo sublime 
sólo en el caso de que estos sean opacos. El verde de los prados y 
el azul del cielo no son sublimes, sino que lo son el negro y el café 
de un montaña distante y el gris de un cielo tormentoso.

20 Burke, Edmund, (1806), Indagación Filosófica sobre el Origen de nuestras Ideas 
acerca de lo Sublime y de lo Bello, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, pp. 
87-88
21 Veremos más adelante ejemplos de esto.
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En definitiva, los sublime es para Burke un elemento que genera 
un cierto espanto, ya sea por lo inabarcable que es, por su dificul-
tad o por la amenaza latente que representa, pero que junto a la 
sensación de horror presenta también una placer, placer que para 
Burke es muchísimo mayor al placer obtenido de los elemento de 
la belleza.
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2.1.2 lo Sublime en Immanuel Kant

Unos años después que Burke, el filosofo alemán Immanuel Kant 
publicaba su breve y distendido texto titulado “Observaciones so-
bre el Sentimiento de lo Bello y lo Sublime” (Beobachtungen über 
das Gefühl des Schönen und Erhabenen, 1764). No demasiado di-
ferente de Burke, Kant ve que lo Sublime se trata de una transmu-
tación de una cuestión antes considerada espantable pero que 
ahora ha adquirido cualidades atractivas similares a lo bello. Aun-
que Kant no lo expresa claramente, según el pensamiento clásico 
de la poética y el posterior planteamiento de Baumgarten acerca 
de la Estética, la belleza se trata de una cuestión que está suje-
ta a ciertos límites, es decir lo bello corresponde a un ambiente 
controlado donde los elementos están claramente reconocibles 
y conviven en un universo de relaciones, diríamos, un cosmos. Lo 
Sublime, en cambio, es la representación de lo infinito, de aquello 
que no puede establecer un principio y un fin determinados.

“La vista de una montaña cuyas nevadas cimas se alzan sobre las 
nubes, la descripción de una tempestad furiosa o una pintura del 
infierno de Milton, producen agrado, pero unidos a un sentimien-
to de terror.” 22

Lo Sublime evoca primero un sentimiento de terror, pero en su 
magnificencia rebela una belleza que no depende de ordena-
mientos y reglas de lo bello. Kant duda en admitir que lo Sublime 

22 Kant, Immanuel. (2013). Lo Bello y lo Sublime. Santiago. Vosgos, p.10
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depende de un sentimiento del infinito y, más bien, lo describe 
como una belleza glorificada, no obstante, se deja entrever esta 
cualidad.

“La noche es sublime, el día es bello.
[…] Lo sublime ha de ser siempre grande; lo bello puede ser tam-
bién pequeño. Lo sublime ha de ser sencillo; lo bello puede ser 
engalanado.” 23

Por otro lado, Kant menciona cualidades de lo Sublime que lo re-
lacionan aún más con lo espantable.

“Un largo espacio de tiempo, es sublime. Si corresponde al pasa-
do, resulta noble; si se le considera en un porvenir incalculable, 
contiene algo de terrorífico. Un edificio de la más remota antigüe-
dad, es venerable. La descripción hecha por Halles de la eterni-
dad futura, infunde un suave terror; la de la eternidad pasada, un 
asombro inmóvil.” 24

Kant también hace una importante aclaración, atribuye a lo bello y 
lo sublime unos contrapuestos, y no son lo que sería usual pensar, 
es decir lo feo. Kant consideraba que lo feo y lo espantable tenía 
una cualidad estética, precisamente por eso analiza lo sublime. 
Nada es más contrario a lo bello que lo repugnante, así como 
nada cae más por debajo de lo Sublime que lo ridículo. (Kant, 
2013; 34)

23 Ibídem pp.10-11
24 Ibídem p. 12
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Para Kant el contrapuesto de lo bello es el asco, lo abyecto, es 
decir, aquello que por razones cognoscitivas o sensibles se vuelve 
desagradable e incluso dañino y, por otro lado, el contrapuesto 
de lo Sublime es lo ridículo. Ya antes Kant había relacionado lo 
Sublime a la tragedia griega, la cual está pensada para suscitar el 
sentimiento y la emoción, la mezcla del élos y el fóbos que gene-
ran la catharsis como dice Aristóteles, de modo que lo ridículo re-
presenta la trasgresión de la catharsis eliminando las emociones 
que la producen (Aristóteles, 2013).

Aunque Kant no menciona directamente la infinitud, sus observa-
ciones van dirigidas a la misma idea de Burke acerca del infinito. 
La principal aportación de Kant a la idea de lo Sublime es la inte-
gración del componente del desorden, aunque no propiamente 
el desorden, sino la incapacidad de ver las leyes que lo controlan, 
y esto está en relación con la infinitud y vastedad, aquello que no 
puede ser abarcado por los sentido, pero tampoco por el pensa-
miento.
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2.1.3 lo Sublime en Eugenio Trías

El filósofo español Eugenio Trías analiza lo Sublime desde la pers-
pectiva Kantiana, pero tomando principalmente la obra posterior 
de Kant “Crítica del Juicio” (Kritik der Urteilskraft, 1790). En esta 
obra mucho más compleja que las Observaciones sobre el Senti-
miento de lo Bello y lo Sublime, Kant analiza las implicancias del 
juicio, siendo el juicio estético uno de los factores importantes de 
análisis (o juicio de gusto, como diría Hume).

De su análisis, Trías rescata de Kant las cualidades antes mencio-
nadas en el apartado anterior, es decir, lo infinito y lo indetermi-
nado (desordenado) que evoca lo Sublime, pero Trías deduce 
también el proceso mental que involucra la aparición de esto, lo 
divide en seis etapas.

“1. Aprehensión de algo grandioso que sugiere la idea de lo infor-
me, indefinido, caótico e ilimitado.
2. Suspensión del ánimo y consiguiente sentimiento doloroso de 
angustia y de temor.
3. Conciencia de nuestra insignificancia frente a esa magnitud in-
conmensurable.
4. Reacción al dolor mediante un sentimiento de placer resultante 
de la aprehensión de la forma informe por medio de una idea de 
la razón (infinito de la naturaleza, del alma, de Dios).
5. Mediación cumplida entre espíritu y naturaleza en virtud de la 
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sensibilidad de la infinitud. A través del gozoso sentimiento de lo 
sublime el infinito se hace finito.” 25

De tal modo Trías considera que, según Kant, el sentimiento de lo 
Sublime involucra un acercamiento a la razón, pero razón enten-
dida como una búsqueda de la verdad.

“… Pues si éste, al pensar de Kant, presupone la intervención, sin 
concepto, del entendimiento sobre el dato sensible (a través de 
la imaginación), creando un libre juego entre ambas facultades, 
la de imaginar y la de entender, el sentimiento de lo sublime, que 
se despierta también a través de una incitación de la sensibilidad, 
conecta ésta –y la imaginación- con una facultad superior al en-
tendimiento, aquella facultad que plantea problemas sin hallarles 
solución y a la que Kant denomina Razón.” 26

Así para Trías, los sublime une dos áreas, la de la sensibilidad (es 
decir, estética) y la razón.

“El sentimiento de lo sublime, por tanto, une intrínsecamente un 
dato de la sensibilidad (océano encrespado, tromba marina, cordi-
llera alpina, fosa del océano, tiniebla de la noche sin luna y sin es-
trellas, desierto crepuscular) con una idea de la razón, producien-
do en el sujeto un goce moral, un punto en el cual la moralidad 
se hace placentera y en donde estética y ética hallan su juntura y 
síntesis.” 27

25 Trías, Eugenio, (2013), Lo Bello y lo Siniestro, Digital, Minicaja, Pos.374
26 Ibídem  Pos.394
27 Ibídem Pos.403
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Al ser Trías bastante contemporáneo, su entendimiento de la es-
tética está mucho mas relacionado con la sensibilidad y la per-
cepción. Su razonamiento involucra los conocimientos de la psi-
cología y la neurociencia, en las cuales ya se habían estudiado 
los efectos de los estímulos exteriores en términos científicos, de 
modo que para él lo Sublime no es una impresión indefinible que 
genera un miedo igualmente indefinible, es una impresión con-
creta que involucra un conocimiento y un proceso de razón. Aun-
que para fines prácticos, las descripciones de lo sublime de Trías 
no distan mucho de lo sublime original de Burke.

Lo sublime da origen a lo siniestro, independiente de que pueda 
decirse que lo siniestro no es, sino, lo sublime subconsciente. En 
términos de pura percepción visual las exploraciones “gráficas” 
de lo que llamamos Sublime permitieron diluir la brecha del arte 
bello y posibilitar la existencia de lo siniestro. En lo Sublime el 
horror o la impresión conducen a un goce posterior, lo siniestro, 
en cambio, es un paso del horror al horror, una búsqueda de lo 
terrible para su confirmación. 
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2.1.4 Manifestaciones de lo Sublime

El arte sublime tiene su gestación en el Barroco y en la pintura 
paisajística, aquí comienza la teatralidad y los experimentos con 
la luz, concretamente la falta de ella, se favorece la opacidad y se 
destacan elementos puntuales. Recordemos que lo Sublime tiene 
relación con la oscuridad, la magnificencia y la infinitud, aunque 
ninguno de estos elemento se muestra claramente en el arte del 
siglo XVII, su influencia no escapa a la vista.

Los paisajes naturales de Lorraine y van Goyen muestra un espa-
cio enorme de límites difusos, con cielos nublados y tenue lumi-
nosidad, con edificaciones pequeñas en contraste al fondo.

La pintura paisajística holandesa del siglo XVII también muestra 
ligeros atisbos de lo Sublime en personajes como Jan van Go-
yen o Simon de Vlieger. Una vez más en éstos la magnificencia se 
hace presente en la naturaleza, mientras que las obras humanas 
muestras su pequeñez. La difuminación del horizonte es un ele-
mento importante, la luz no obstante, es trabajada al típico estilo 
holandés, es decir, de una manera visual de la realidad y no sim-
bólica como era en el caso del antes citado Lorraine. En el caso 
particular de van Goyen, sus obras con cielos nublados serán una 
importante inspiración para pintores posteriores que llevarán la 
expresión a otros extremos.

El advenimiento de lo Sublime se produce con el Romanticismo, 
movimiento que surge como respuesta a la ilustración y el arrai-
gado clasicismo estético. El Romanticismo rompe con las reglas 
intrínsecas que el arte había tenido hasta entonces en cuanto a 



9APROXIMACIONES_071

Figura 18, Paisaje y Sacrificio a Apo-
lo, 1662-1663, Claude Lorraine.

Claude Lorraine fue un pintor intere-
sado en los paisajes naturales y en la 
campiña italiana. En El Paisaje y Sa-
crificio a Apolo, una de la pintura más 
conocidas de Lorraine, muestra una 
composición que repetiría muchas 
veces, al lado derecho la naturaleza 
compuesta de coposos árboles y al 
lado izquierdo arquitecturas de corte 
clásico, a veces ruinosas. Lo que Lo-
rraine consigue en su obra es figurar 
la pérdida del horizonte inundado de 
luz, oscurece el primer plano e ilumi-
na sólo el foco en una clásica escena 
teatral barroca.

Figura 19. La Puerta de Pelkus, 1645, 
Jan van Goyen.

La pintura Holandesa, llamada pintura 
descriptiva, es inspirada por la vista. 
Los paisajes de van Goyen intentan 
traducir en completo la percepción 
visual, pero sin dejar de lado el equili-
brio compositivo clásico.

Van Goyen presenta la sencilla reali-
dad, dice Gombrich, en comparación 
con Lorraine, que presenta escenas 
mítica en escenario reales. 
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Figura 20. Tormenta de Nieve, Barco 
de Vapor frente a un Puerto, 1842, 
Joseph Mallord William Turner.

Turner exploraba la belleza de 
aquellas cosas que espantaban a los 
hombres, las tormentas, la cordillera 
Alpina.

La naturaleza embravecida y el humo 
de la nueva era industrial eran la for-
ma en que Turner estudiaba la luz. 

Figura 21. El Gran Día de Su Ira, 
1853, John Martin.

Martin, el pintor de desastres, éste 
exploraba los terribles escenario de 
desastres bíblicos y mitológicos. 

Terribles tormentos que sólo podría 
ser la obra de un dios, Martin mos-
traba el curioso atractivo de observar 
estos horrores.
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los temas de representación y forma, los artistas se interesa en 
lo terrible, en lo infinito, en la depravación y en lo horrendo. Es 
en el Romanticismo donde el arte se interesa por primera vez en 
los sentimientos interiores, el miedo, la gloria, la alegría, etc. Los 
sentimiento que impulsan a los hombres. El Romanticismo tam-
bién significó las primeras exploraciones de representatividad de 
elementos que habían sido ignorados: la luz entre el humo de los 
ferrocarriles, el endiablado cielo de una tormenta, el hollín de las 
chimeneas de Londres, etc.

Con el Romanticismo se hacen presente todos los aspectos de 
lo Sublime que describen Burke y Kant. Aquí aparece lo magni-
fico sobrecogedor que genera reticencia, miedo, horror, pero se 
presenta como “representación”, es decir, posición en la cual es 
seguro verle. El observador siente un placer al ver lo terrible, lo 
inabarcable, admira en el arte aquello que rehúye de la realidad.

El Romanticismo tiene multitud de ramificaciones y lo Sublime 
está presente en cierto grado en algunas de ellas. Lo que acaba-
mos de mostrar aquí es un ejemplo de lo sublime en el paisajis-
mo, sus antecedentes y su muestra. El ejemplo más claro es el del 
cielo tormentoso que alguna vez fue motivo de espanto y que 
luego adquirió belleza. 

Hoy día es difícil encontrar espanto y placer en aquel arte paisajis-
ta, sus expresiones ya han sido incorporadas a la orbita del arte 
bello, y salvo que se tenga fina sensibilidad, es probable que no 
sean motivos de la ansiada catarsis. Pero las búsquedas artísticas 
no cesan, y cuando lo sublime no basta aparece entonces el ver-
dadero horror, una mirada al abismo, pero el abismo del interior 
de nosotros mismo, lo siniestro.



DAS UNHEIMLICHE_074

2.2 Das Unheimliche (Lo Siniestro)

2.2.1 Lo Siniestro en Eugenio Trías

CAPITULO 2

Lo Siniestro en la
Estética

Aunque Lacan haya rescatado el concepto de Unheimliche de 
Freud, y éste haya gozado de cierto interés en la comunidad psi-
coanalítica, no había habido mayor interés en lo siniestro desde 
otras perspectivas y, en general, no se había llevado el concepto 
más allá de las mismas cualidades que señala Freud. 

En 1981 el filosofo español Eugenio Trías publica su ensayo titula-
do “Lo Bello y lo Siniestro”. Es éste, posiblemente, el texto capital 
que marca el resurgir de lo siniestro en la lengua castellana. De 
aquí en adelante  entre los años 80 y 90 aparecerán multitudes es-
tudios referente al tema, pero esta vez desde aquella perspectiva 
que Freud sugirió, es decir, como categoría estética. La importan-
cia de Trías está en que fue capaz de aportar una novedad y una 
definición de lo siniestro que hoy día aún sigue siendo relevante.

Trías cita al inicio de su ensayo la ya clásica definición de Schelling, 
que tanto Freud como Lacan mencionan (Lo siniestro es aquello, 
que debiendo permanecer oculto, secreto, se ha manifestado, 
Schelling, 1857), pero es en Trías donde esta definición adquiere 
un verdadero valor.

La hipótesis de Trías se resume en una pequeña sentencia, que 
es también la definición de lo siniestro que plantea: Lo Siniestro 
constituye condición y límite de lo bello. (Trías, 2013; 270)
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Condición, porque según Trías la presencia de lo siniestro es ne-
cesaria para que exista el “efecto estético”; limite, porque la mani-
festación de lo siniestro destruye el efecto estético, de tal manera, 
entonces, lo siniestro debe estar presente sin estarlo. Lo Siniestro 
debe estar presente bajo forma de ausencia, debe estar velado, 
no puede ser develado. (Trías, 2013; 277)

Lo primero que salta a la vista de la definición de Trías es que es 
puramente estética, aunque no ignora, por supuesto, las impli-
cancias psicológicas que ya habían sido ampliamente desarrolla-
das a partir de Freud. Para Trías lo siniestro está en relación con el 
efecto estético y está necesariamente ligado a la belleza.

Trías considera la belleza como un velo, por supuesto, aludiendo 
a la idea de Nietzsche del arte y la realidad. Pero para Trías el velo 
es la forma ordenada desde donde debe resplandecer el caos, el 
velo protege de imágenes que no se pueden soportar, visiones 
de castración, canibalismo, despedazamiento, muerte, la presen-
cia de lo repugnante y el asco (Trías, 2013; 605). De esto Trías 
resume las características del efecto estético en tres elementos 
fundamentales.

“1. Lo bello, sin referencia (metonímica), a lo siniestro, carece de 
fuerza y vitalidad para poder ser bello.
2. Lo Siniestro, presente sin mediación o transformación (elabora-
ción y trabajo metafórico metonímico), destruye el efecto estético, 
siendo por consiguiente límite del mismo.
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3.  La belleza es siempre un velo (ordenado) a través del cual debe 
presentirse el caos.” 28 

Para Trías el efecto estético tenía que ver principalmente con la 
belleza o, incluso, era la belleza en sí misma, él no lo aclara, pero 
puede suponerse que para él la belleza necesitaba de una cierta 
fuerza de impacto, la cual obtenía de la leve aparición de lo sinies-
tro. Ahora bien, lo siniestro en sí vendría siendo para Trías todo lo 
terrible, lo horroroso, lo espantoso, lo asqueroso, etc. es decir, de 
todo lo contrario a la belleza. Encuentra su principal referencia en 
el arte clásico donde la belleza es aquello ordenado y armónico, 
posee una limitación formal y es imagen de la perfección. Lo Su-
blime, es la aparición del infinito, de un desorden que encuentra 
su orden bajo la dirección de un artista, mientras que lo siniestro 
involucra elementos subconscientes que también son representa-
ciones del desorden formal.

Para ensayar su hipótesis Trías analiza dos pinturas de Sandro Bot-
ticelli, La Primavera (1482) y El Nacimiento de Venus (1483-1485), 
las cuales representan para él la idea de la belleza clásica, pero 
éstas también se sirven del elemento de lo siniestro para exacer-
bar el efecto estético. Repararemos en su análisis del Nacimiento 
de Venus, que presenta más claramente lo que Trías postula. 

El Nacimiento de Venus, es una de la pinturas más famosas de la 
historia y posiblemente una de las más bellas también, pero Trías 
nos recuerda que esta belleza en el cuadro de Botticelli tiene una 
procedencia mitológica, y en una pintura como esta no es menor 
la forma que el contenido.

28 Trías, Eugenio, (2013), Lo Bello y lo Siniestro, Digital, Minicaja, Pos.614
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Figura 22. El Nacimiento de Venus, 
1483-1485, Sandro Botticelli.

“La Venus de Botticelli es tan bella 
que no nos damos cuenta del tamaño 
antinatural de su cuello, de la pro-
nunciada caída de sus hombros y del 
extraño modo en que cuelga del torso 
el brazo izquierdo.” (Gombrich, 2008; 
264)

Pese a los detalles que menciona 
Grombrich, la composición de Bottice-
lli en el clásico triángulo renacentista 
equilibran el general del cuadro, las 
concesiones de veracidad fisiológica 
que se permite son contrarrestadas 
con las sutileza de las posiciones y 
los gestos, y un movimiento estático 
en que la pintura parece haber captu-
rado el viento.
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“De hecho, la escena que tenemos delante se explica desde el 
mito del nacimiento de Venus, hija de Urano, nacida de la simien-
tes esparcidas por el agua del mar, semen de Urano, del que se 
produce la espuma marina, y de ella esta imagen resplandeciente 
e instantáneamente de la belleza originaria.
Está, pues, presente en esta escena el Uno primordial, padre de 
Afrodita, Urano. Pero lo está en forma de ausencia y velo: aparece 
el efecto sustraído de la causa.
[…] Urano, en efecto, fue castrado por su hijo Cronos, de mente 
retorcida según Hesíodo, con la célebre hoz o guadaña que le ca-
racterizó desde esa escena horrenda; Cronos arrojó los testículos 
de su padre al océano. Y el semen encerrado en ellos se esparció 
por las olas del mar produciendo entonces la espuma marina. De 
esa espuma nació la Venus.” 29

De esta manera el cuadro, de cualidades innegablemente bellas, 
rescata en sí la procedencia de un evento atroz. Curiosamente 
Trías no considera especialmente importante el hecho mismo de 
la castración de Urano, sólo en tanto como hecho terrible, pero 
que Freud no habría tardado en destacar como la fuente de lo 
siniestro o, a lo que Lacan diría, menos phi, una castración sim-
bólica. No, a Trías le interesa el efecto estético. Para él lo terrible 
es mucho más que la castración simbólica, es el vacío existencial, 
la carencia en su estado último, para él la belleza contrarresta lo 
terrible.

“La belleza es una apariencia y un velo que escamotea nuestra vi-
sión de un abismo sin fondo y sin remisión en el cual cede toda 
visión y se resquebraja todo efecto de belleza. Eso es lo inhóspito, 

29 Ibídem Pos.924
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lo Sinestro, lo que, habiendo permanecido oculto, produce, al re-
velarse, la ruptura del efecto estético. Pero es también la condición 
generativa, productiva, de esa imagen.” 30

Para Trías el arte contemporánea se había transformado en una 
constante tentativa de deslumbrar a través del velo, y su objetivo 
no es el efecto estético, sino la ruptura de éste.  Trías, aunque res-
cata el concepto de lo siniestro, para él tiene valor sólo en cuanto 
se presenta como contraste de la belleza. 

Según Trías el arte Renacentista presenta lo siniestro en forma de 
ausencia 31 ; en el Barroco aparece la figuración del infinito y es 
representativo de lo Sublime 32 ; mientras que es en el Romanticis-
mo donde se experimentó con lo siniestro mismo.33

De alguna manera, para Trías, las vanguardias y el arte contempo-
ráneo son una continuación del arte del Romanticismo, ahí donde 
el velo se remueve ligeramente, ahora la búsqueda está en qui-
tarlo por completo.

La definición de lo siniestro de Trías, aunque plena de interés, da 
un valor menor a lo siniestro frente a lo bello y, de hecho, señala 
una codependencia de éste. Falla en presentar a lo siniestro como 
categoría estética en sí, pues, para Trías, la plena manifestación 
de lo siniestro destruye el efecto estético, ¿Por qué lo destruye? 
Trías no da una respuesta a esto y ni siquiera se lo pregunta, cree, 

30 Ibídem Pos.943
31 Ejemplo del Nacimiento de Venus.
32 Ejemplos de Lorraine y van Goyen.
33 Ejemplos de Turner y Martin, en particular Martin.
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acaso, que siendo lo siniestro una visión terrible a través del velo, 
no estamos preparados para ella. Pero ¿Podría lo Siniestro gozar 
de cierta belleza? Como lo Sublime, que alguna vez fue espanta-
ble, lo siniestro quizás también puede tener su belleza particular, 
responder esta pregunta es un deseo contemporáneo.
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2.2.2 Lo Siniestro en la Contemporaneidad

El arte contemporáneo parece ser una búsqueda de la realidad, 
así lo afirma Miguel Hernández (2006), pero lo Real en el sentido 
lacaniano, es decir, como aquella dimensión fuera de lo simbólico 
y lo imaginario, aquello que no puede ser descrito por el lenguaje 
ni procesado por el pensamiento. 

El concepto de lo Real se ha transformado hoy día en una pala-
bra de uso común en la crítica de arte, en particular con asuntos 
vinculados a lo obsceno y lo abyecto, Hernández cita al crítico de 
arte Hal Foster que en su libro “El Retorno a lo Real” (1996) trata 
de mostrar la idea de que el arte contemporáneo intenta penetrar 
en lo Real.

Para Hernández el arte actual oscila entre lo antivisual y lo sinies-
tro, siendo lo antivisual de alguna manera también siniestro, ya 
que se presenta como ausencia o bien como bloqueo. Referente 
a lo antivisual, Hernández menciona a varios artistas, por ejemplo 
al Británico Martin Creed, que en 1995 inicia una serie de expo-
siciones donde presentaba una habitación vacía, una nada, se le 
conoció, de hecho, como “nothing”.

Por otro lado menciona también a la artista mexicana Teresa Mar-
golles, que en 2001, a penas unos meses después de la caída 
de las torres gemelas, presenta su más afamada y polémica obra 
“Vaporización”.

Figuras 23 y 24. The Ligths going On 
anf Off, 1995, Martin Creed.

“Se trataba de una habitación total-
mente vacía, una gran Nada –la obra 
pasó a ser conocida popularmente 
como Nothing–, un espacio vacío 
cuya nihilidad sólo se hallaba paliada 
por unos tubos de neón que, situados 
en el techo, se encendían y apagaban 
rítmicamente, iluminando y oscure-
ciendo el espacio a intervalos de un 
minuto, mostrando y demostrando 
lo que había para ver, y, al mismo 
tiempo, proporcionando título a la 
instalación: The Lights Going On and 
Off.” (Hernández, 2006; 14)



DAS UNHEIMLICHE_082

Hernández da los ejemplo de otros artistas como Santiago Sie-
rra y Joseshu Dávila, que realizaron experiencias similares a los 
antes citados. El arte se transformaba ahora en una experiencia 
en la cual el observador se mostraba inserto en ella. En el apar-
tado de lo siniestro en la psicología destacamos la diferenciación 
que hace Freud de lo “Siniestro del Vivenciar” y lo “Siniestro de la 
Fantasía”, el arte como representación caía siempre dentro de lo 
Siniestro de la Fantasía, pero ahora el arte busca el vivenciar.

En el caso particular de Margolles y su obra Vaporización, es casi 
totalmente lo que Trías había definido, lo siniestro se hace pre-
sente en forma de ausencia, el vapor era una simple niebla que 
bloqueaba la vista, eso hasta que se revelaba la procedencia de 
dicha niebla, la cual tenia un origen terrible.

Hernández relaciona este tipo de representaciones artísticas con 
el siniestro freudiano, las entiende como una amputación de los 
ojos, es decir, lo que caracterizaba en común a todas ellas era 
que significaban, o bien un bloqueo de la vista por medio de un 
elemento en el aire, o la ausencia total de algo, de tal modo que 
no hay nada que ver. La incertidumbre y sensación de lo siniestro 
está dada, según Hernández, como una castración simbólica. Lo 
siniestro enfrenta al espectador con lo Real, con aquello que no 
puede verse, o más bien, aquello que no debe ser visto.

Las definiciones de lo siniestro que se plantean en la contempo-
raneidad son variadas. Olga Estrada define la experiencia de lo 
siniestro desde una perspectiva casi personal.

Figuras 25 y 26. Vaporización, 2001, 
Teresa Margolles.

“Una neblina espesa que no permitía 
ver con claridad que allí no había 
nada para ver. El espectador se ente-
raba después de que aquella bruma 
había sido producida por la vaporiza-
ción del agua con la que se lavan los 
cadáveres en la morgue de la Ciudad 
de México.” (Hernández, 2006; 15)
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“La circunstancia es patente, claramente reconocible y evidente, 
pero a su vez complicada; causa sensaciones de temor, aversión y 
displacer profundos. Se nos presenta como una posibilidad laten-
te, tendencia que se expande sin control y nos rebasa; penetra y 
supera cualquier resistencia. No es posible medir el límite de la in-
tensidad a que puede llegar en el momento en que se experimen-
ta. Es una situación límite, aísla, descontrola, suspende todo en su 
terror. Se da una saturación espacial y temporal, se desenfrena una 
energía negativa, con una densidad máxima. Amenaza, hace tam-
balear el tiempo y el espacio. Cuando se vive, el tiempo se eterniza 
y el espacio se cierra, no hay huida posible. Es un momento, hasta 
un instante, que satura los sentidos, aniquilando la reflexión.
 
La víctima, pasiva, está indefensa, por el inesperado “encuentro”. 
Aparece el miedo (variación del estado de ánimo, que produce 
angustia). La relación normal con el mundo se hace problemática, 
se trastornan todos los niveles del entendimiento, no hay teorías 
que valgan para enfrentarlo, involucra la totalidad de aspectos del 
ser humano, de una sola vez todo lo humano queda afectado, y 
la única respuesta es una reacción desesperada por sobrevivir, 
producto de un impulso instintivo. Luego, una vez a salvo, puede 
intentarse reflexionar, racionalizar la situación vivida, pero esto no 
es posible en el momento en que ésta es experimentada.” 34

Estrada arriesga una reflexión vivencial de lo siniestro, el mismo 
Freud, en su ensayo, se considera una persona casi incapaz de 
sentir la experiencia de lo siniestro. Menos sensible que Estrada, 

34 Estrada, Olga, (1992), “La Estética y lo Siniestro II”, Revista de Filosofía de la 
Universidad de Costa Rica (Nº71), p.65
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Pablo Oyarzún da su definición: Lo Siniestro es la inminencia de 
la Cosa como fundamento abismal del sujeto. (Oyarzún, 2002; 13)

En una referencia claramente lacaniana Oyarzún habla de la Cosa, 
y siendo así, su definición no dista demasiado de la del propio 
Freud o el mismo Lacan. Las definiciones desde la psicología y 
desde la propia estética no se alejan demasiado del siniestro freu-
diano, sólo intentando, acaso, precisarlo con todas las galante-
rías del lenguaje y la intelectualidad, pero lo siniestro es algo que 
acontece, un fenómeno, por eso las palabras de Estrada dichas 
hace veinticinco años son especialmente esclarecedoras.  

El texto “Das Unheimliche” de Freud ha sido abusado en su aná-
lisis hasta el hartazgo. No obstante, ha habido pocos que han in-
tentado ir más allá de ese análisis y han decidido intentar producir 
lo siniestro o, dicho de otra manera, sentir lo siniestro. Este será 
nuestro interés de ahora en adelante.
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2.3 Una Definición de lo Siniestro

CAPITULO 2

Lo Siniestro en la
Estética

Antes de continuar se hace necesario que establezcamos una de-
finición de lo siniestro como fenómeno estético, ya que en cuanto 
a fenómeno psicológico, recordemos,  que según Freud y sus su-
cesores: lo siniestro es la vuelta de complejos reprimidos, concre-
tamente la angustia de castración, que al ser suscitados por un es-
timulo externo produce una ominosa sensación de desasosiego. 

Para nosotros lo siniestro en la estética es: Lo extraño inquietante, 
pero que además involucra (algo que muchos autores parecen ig-
norar) un componente cultural/simbólico, es decir, lo siniestro es 
una construcción cultural y está inscrito en un sistema simbólico 
que codifica significados morales, o sea, lo que Freud menciona 
resumidamente respecto al animismo. El escritor argentino Jor-
ge Luis Borges lo definiría más sintéticamente con su ya sabida 
maestría verbal.

“Unheimliche es la presencia de lo sobrenatural maligno.” 35  

Lo extraño inquietante no es, sino, una continuación de la idea de 
Jentsch sobre la incertidumbre intelectual (que Freud reconoce, 
aunque considera insuficiente). Pero nosotros incorporaremos un 
componente simbólico significante, por eso aunque el Unheimli-
che sea el paradigma actual de estudio de lo siniestro, a nosotros 

35 Borges, Jorge L. (15 de junio de 1977) Conferencia sobre la Pesadilla, Llamadas: 
Las Siete Noches, Teatro Coliseo, Buenos Aires.
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también nos interesa el concepto de lo siniestro castellano (sinis-
ter, izquierda), es decir, aquello que adquirió cualidades malévo-
las por medio de la tradición y la cultura. Para nosotros lo siniestro 
es un fenómeno estético, sensible, pero también es un fenóme-
no que atraviesa un proceso de razón y que involucra un conoci-
miento. La pura novedad que señala Jentsch requiere de un dato 
que le dote de cualidades perversas.

Lo siniestro no puede ser sólo el advenimiento de la castración, 
por eso nuestra definición tiene un interés estético y peca cons-
cientemente de generalista y sugestiva. Precisar una definición es 
un trabajo mucho más largo y que implicaría conocimientos más 
amplios en disciplinas especializadas, pero no es nuestro interés 
evocar una definición canónica, la ambigüedad de lo siniestro es 
gran parte de su atractivo, una definición precisa le restaría valor. 
Al fin y al cabo, Hoffmann o Poe no se preguntaron que era lo si-
niestro, probablemente lo experimentaron e intentaron traducirlo 
en el lenguaje de la literatura, así como Lynch y Cronenberg al 
cine o Bacon y Giger en la pintura. Tal es nuestro interés, definir lo 
siniestro por medio del lenguaje creador de la arquitectura, por 
eso esta tesis ha comenzado con el relato de un sueño, porque 
nuestro deseo es sublimar la experiencia onírica por medio de la 
arquitectura.





EN LA ARQUITECTURA
LO SINIESTRO 

CAPITULO 3
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3.1 The Architectural Uncanny

CAPITULO 3

Lo Siniestro en la
Arquitectura

En 1992 el arquitecto Anthony Vidler publica una serie de ensa-
yos en un libro titulado “La Arquitectura Siniestra” (The Architec-
tural Uncanny), en estos ensayo Vidler relaciona el concepto de lo 
Unheimliche, o lo Uncanny, con algunos aspectos de la arquitec-
tura postmoderna y contemporánea.

Cabe aclarar, que después de Vidler ha habido otros autores que 
han abordado lo siniestro en arquitectura, pero Vidler es siempre 
citado y realmente no se ha ido mucho más allá de las propias re-
flexiones de él. De modo que en este apartado hablaremos prin-
cipalmente sobre la obra de Vidler, aludiendo en casos puntuales 
a otros autores.

Vidler estudia esencialmente el siniestro freudiano y sus ideas de 
que lo Unheimliche corresponde al retorno de complejos reprimi-
dos. De esta forma, Vidler actúa como un verdadero patólogo de 
la arquitectura, citano autores y obras de arquitectura que para él 
muestran rasgos de lo extraño inquietante. A continuación anali-
zaremos algunos de estos ensayo.

˂Figura 27. Paisaje Iluminado por la Luna, 
1849, Arnold Böcklin.

3.1.1 Anthony Vidler
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En el ensayo inicial que abre el libro, titulado “Unhomely Houses” 
(Casas inhóspitas), Vidler analiza, quizás, el tópico más popular de 
lo siniestro: “haunted hauses” (casas embrujadas), relaciona esta 
idea con el Unheimliche. Primero rescata elementos de Jentsch y 
luego de Freud. Para ejemplificar este asunto Vidler habla de una 
casa que fascinó a Victor Hugo.

“Una casa vacía en el pueblo de Pleinmont en Guernsey, […] Esta 
pequeña casa de piedra de dos pisos parecía tener poco fuera 
de lo común. Con sus cuatro ventanas, tapiadas en la planta baja, 
su puerta única, techo inclinado y chimenea, no parecía más que 
la “casa infantil” arquetípica […] Sin embargo, tenía la reputación 
de ser perseguida, y a pesar de su simplicidad, “Su aspecto era 
extraño. […] El contraste entre las ventanas tapiadas en la planta 
baja y las ventanas abiertas y vacías en la planta superior, dio a la 
estructura un aire de cuasi antropomorfismo.” 36

Vidler relaciona esta anécdota a la idea de Jentsch de que un hom-
bre que se encuentra correctamente orientado es menos capaz 
de sentir que los objetos y situaciones a su alrededor sean sinies-
tros. Aquí no es menor la mención al concepto de “orientación”, 
ya que evoca una cualidad espacial, es decir, la desorientación se-
ría, de alguna manera, uno de lo componentes de la arquitectura 

36 Vidler, Anthony, (1992), The Architectural Uncanny, Londres, The MIT Press, pp. 
19-20 (Traducción Propia)

Figura 28. Dibujo de la Maison Visso-
nee (Pleinmomnt, Guernsey), 1886, 
Victor Hugo.

La casa se encontraba cercana a 
una playa desierta y hermosa, lo 
que para Hugo significó aumentar 
el contraste de extrañeza que tenía, 
ésta, además, poseía una inscripción 
que procedía de una tiempo anterior a 
la Revolución Francesa, “ELM-PBILG 
1780”. Estos símbolos maquinaron en 
el pensamiento de Hugo la sensación 
de que se encontraba en un cemen-
terio y que la casa era, efectivamente, 
un cadáver con sus cráneo y sus 
cuencas vacías, y el cartel con la 
inscripción, su epitafio.

3.1.2 La Casa Muerta
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siniestra. Más adelante desarrollaremos en extenso basándonos 
en otros ensayos de Vidler. Aunque Vidler no lo menciona direc-
tamente, es evidente que relaciona la casa a las representaciones 
simbólicas de la castración, esto por las ventanas vacías de la casa 
que para Vidler son como ojos arrancados de sus cuencas. 

Al igual que hizo Freud estudiando el cuento de “El Hombre de 
Arena” de Hoffmann, Vidler se fija convenientemente en otro cuen-
to de Hoffmann, ”El Consejero Krespel” (Rat Krespel), un cuento 
que narra la historia del extraño Consejero Krespel, al margen del 
meollo del relato, Vidler lo aborda especialmente en una parte. 
En cierto momento se relata el proceder de Krespel para cons-
truir su casa: sin valerse del apoyo de ningún arquitecto, Kres-
pel junta los materiales de construcción y contrata a los obreros 
pertinentes, luego les pide construir cuatro paredes de la altura y 
dimensión que él les indica. Una vez armados los muros, Krespel 
realiza una serie de triangulaciones en el terreno frente a la casa 
hasta determinar donde debía ubicarse la puerta, “aquí, abran un 
hoyo” les dice a los obreros y estos lo hacen, luego desde dentro 
de la casa realiza otras triangulaciones que dan como resultado la 
ubicación de las ventanas, ordena también perforar su ubicación. 
El resultado, una casa del todo anómala si se la ve desde lejos y 
desde fuera, pero que en su interior es capaz de transmitir una 
gran sensación de hospitalidad y comodidad.

Del cuento de Krespel, Vidler extrae la misma idea de la casa de 
Victor Hugo, pero en sentido inverso, es decir, esta es una casa 
extraña que se transforma en confortable, mientras que la casa de 
Hugo, que tuvo un tiempo mejor, ahora es un cadáver expuesto. 
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La casa de Krespel hace evidente lo que Vidler estudiará a lo largo 
de todos sus ensayos, la relación cuerpo-arquitectura.

Siguiendo el hilo de la casa muerta 37, Vidler desarrolla en otro de 
los ensayos, titulado “Enterrado Vivo” (Buried Alive) el caso del 
descubrimiento de Pompeya y Herculano, que para Vidler sería 
más bien la exhumación de éstas.

“Pompeya evidentemente calificó como un ejemplo de libro de 
lo siniestro en todos los niveles, desde el horror implícito de lo 
doméstico a las revelaciones de misterios, que mejor podría haber 
permanecido sin revelar.” 38 

Vidler ve aquí lo siniestro en la exposición de las intimidades, de 
algún modo Pompeya era un cadáver que ahora yacía expuesto 
a las curiosas vistas de los turistas, pero lo realmente horroroso 
era que Pompeya, a diferencia de la casa de Hugo que había real-
mente muerto, parecía haber sido enterrada en un momento de 
jubilosa juventud. Vidler vincula la idea de Pompeya y el ser en-
terrado vivo con el resurgir de un complejo reprimido, en este 
caso un miedo primordial a volver a la matriz, al estar otra vez en 
el vientre materno, esto es algo que Freud también había consi-
derado.

En otro de sus ensayos titulado “Arquitectura Desmembrada” (Ar-

37 El caso particular de la “casa muerta”, o la “arquitectura muerta” será analizado 
en un apartado próximo, no es un tema menor y está en relación directa con lo 
que sería lo siniestro en la arquitectura, ya abordaremos su historia.
38  Vidler, Anthony, (1992), The Architectural Uncanny, Londres, The MIT Press, p.48 
(Traducción Propia)

Figura 29. Fotografía Actual de Pom-
peya, Tim Schnarr.

Figura 30. Fotografía de Excavación 
de Pompeya, 1891, Mary Evans.
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chitecture Desmembered), Vidler complementa sus reflexiones 
aludiendo a la vuelta de la analogía de la arquitectura como abs-
tracción del cuerpo humano, que para él se había perdido con 
el modernismo. Cita a los arquitectos Coop Himmelblau, Bernard 
Tschumi y Daniel Libeskind, que considera precursores del retor-
no de la analogía corporal (retorno en un sentido inverso, no recu-
perando la propia analogía, sino exponiendo su falta).

Para Vidler los Posmodernos creían en un orden y armonías supe-
riores que no tenían nada que ver con la concepción Vitruviana de 
la arquitectura y cuerpo, por tanto para ellos no había ningún pro-
blema en desmembrarla. Esto para Vidler se ve extremado con la 
arquitectura posmoderna.

“La arquitectura posmoderna contorsionada, cortada, herida, di-
secada, revelada intestinalmente, empalada, inmolada nos hace 
sentir una extraña sensación de lo siniestro, por el aparente retor-
no de algo presumido perdido pero ahora evidentemente activo 
en la obra.” 39

Lo evocativo de lo siniestro en el desmembramiento hace clara 
alusión a uno de los aspectos del Unheimliche Freudiano, pero 
es evidente que la metáfora o analogía de la arquitectura con el 
cuerpo es un factor importante. 40

En relación con el desmembramiento, Vidler analiza el caso de la 
perdida de la fachada en su ensayo “Perdiendo la Cara” (Losing 

39 Ibídem p.80 (Traducción Propia)
40 Desarrollaremos esto en un apartado próximo, el de la Einfühlung.
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Face). Menciona un articulo escrito por el teórico de arquitectura 
Colin Rowe, en el cual analiza la obra del arquitecto James Stir-
ling. Se detiene particularmente en los cometarios referidos a la 
nueva Galería Estatal de Stuttgart (1984).

“Colin Rowe observó que la nueva Galería Nacional en Stuttgart 
era a todos los efectos comparables al Museo Altes de Schinkel 
(1828), pero “sin fachada”. A esta falta de fachada Rowe encontró 
preocupante. […] Edificios sin fachada carecen, en términos de 
Rowe, de un ingrediente esencial de la representación. Al igual 
que el rostro, la fachada operaba para Rowe como “un plano me-
tafórico de intersección entre los ojos del observador y el “alma 
del edificio.” 41 

Para Rowe la falta de rostro era uno de los principales fallas de la 
arquitectura moderna y posmoderna, evitaremos ahondar en lo 
que Rowe llama alma del edificio, y sólo vamos a comentar esta 
relación que nota Rowe y Vidler acerca de una arquitectura am-
putada sin rostro. Lo que hacía inquietante la casa que Hugo ob-
servaba era su correlación anatómica con el rostro humano, por 
supuesto la fachada no es ni para Rowe ni Vidler una correlación 
anatómica con el rostro, es, más bien, una relación conceptual, 
un frente orientador, algo que nos revela la naturaleza del edifi-
cio que puede incluso tener connotaciones morales, ser bueno o 
malo, de la misma manera que juzgamos un rostro humano.  

Obviamente Vidler hace mención a uno de los principios de la 

41  Vidler, Anthony, (1992), The Architectural Uncanny, Londres, The MIT Press, p.85 
(Traducción Propia)

Figuras 31 y 32. Nueva Galería 
Nacional de Stuttgart, Stuttgart, 1984, 
James Stirling.
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arquitectura moderna, la fachada libre. Aunque la fachada libre 
correspondía más bien a un logro constructivo, el hecho de que 
trajera consigo la idea del desprendimiento del decoro y la so-
brecarga, que aún mantenían los estilos neoclásico y neogótico, 
terminó por acarrear una perdida de la relación cara-fachada del 
edificio.

La relación de la perdida del rostro del edificio con lo siniestro, no 
es diferente de los anteriores análisis de Vidler, es decir, sin rostro 
no hay orientación (como señala Jentsch) y la falta de rostro en sí 
es una castración simbólica.
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Vidler también ve lo siniestro en la falta de un practicidad y la 
deconstrucción, así lo muestra en su ensayo “Truco/Pista” (Trick/
Track) analizando el famoso parque “La Villette”  (1982-1998) don-
de  el arquitecto Bernard Tschumi posicionó una curiosa retícula 
de de volúmenes arquitectónicos. Aunque Vidler se expresa con 
admiración acerca de la obra Tschumi, ve en ella las cualidades 
de la desagregación y el desarme que a él parecen indicativos de 
lo siniestro por su desvinculación a cualquier referencia precon-
cebida.

Así también, Vidler ve lo siniestro en la transparencia, citando la 
propuesta del “Cubo de Cristal” que había presentado el Arqui-
tecto Rem Koolhaas para la Biblioteca Nacional Francesa, la cual 
era un edificio acristalado que mostraba cada una de sus partes 
interiores.

“Con sus órganos internos, por así decirlo, como un modelo ana-
tómico, es a la vez una confirmación de la transparencia y de su 
compleja crítica. Porque aquí la transparencia se concibe como un 
sólido, no como vacío, con los volúmenes interiores tallados de 
un bloque cristalino para flotar dentro de él, en una suspensión 
amebiana. Estos se representan entonces en la superficie del cubo 
como presencias sombrías, su dimensionalidad tridimensional se 
muestra de forma ambigua y aplanada, superpuesta una sobre 
otra, en un juego de densidades amorfas. La transparencia se con-
vierte así en translucidez, y esto en sombras y oscuridad.” 42

42 Ibídem p.221 (Traducción Propia)

3.1.3 Otros Aspectos de lo Siniestro en Arquitectura

Figuras 33 y 34. Parc La Villette, Pa-
ris, 1982-1998, Bernard Tschumi.
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Figura 35. Propuesta para la Biblio-
teca Nacional Francesa, 1989, Rem 
Koolhaas.

El observador se proyecta así mismo en el objeto. Vidler cita la 
etapa del desarrollo psicológico descrita por Lacan, el estadio del 
espejo, en la cual el sujeto se reconoce así mismo en el espejo y 
confirma a través de la observación su verdadera forma. La teoría 
de la Einfühlung es una repetición constante del estadio del es-
pejo, donde el sujeto busca insistentemente la confirmación de 
si mismo en la observación de los objetos y se proyecta en ellos. 
Así el edificio diseñado por Koolhaas presenta una inusitada am-
bigüedad en la que es volumen entero, pero su traslucidez y los 
aparentes “órganos” flotando en su interior, diluyen la sensación 
de “cuerpo” completo.
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Está claro que las observaciones de Vidler referente a lo siniestro 
en arquitectura están casi íntegramente relacionadas a la analo-
gía cuerpo-arquitectura, ya sea por la exposición directa, como en 
el caso de la casa y Victor Hugo, o, el caso contrario, la falta de ele-
mentos analógicos como era con la Galería Nacional de Stuttgart 
de Stirling. Así lo reconoce también el arquitecto Andrés Abásolo 
en su ensayo “La Amenaza de lo Domestico”.

“No podemos mirar la casa como un elemento frío y un mero con-
tenedor abstracto, sino pensar en la casa –el refugio– como una 
evocación de un ‘cuerpo’ vivo. Paralelamente a las asociaciones 
entre arquitectura y cuerpo que dicta la tradición clásica vitruviana, 
la casa o el elemento doméstico ha sido desde siempre uno de los 
símbolos del cuerpo humano que utiliza nuestro inconsciente.“ 43

Aunque Abásolo coincide con Vidler en esta relación del cuerpo 
con el edificio, él analiza también la asociación que tiene la casa 
como elemento acogedor de intimidades con la idea de la do-
mesticidad, de lo hogareño (el Heimlich que menciona Freud) y 
cómo eso puede, de pronto, volverse amenazador. Para Abásolo, 
un espacio con el cual se puede sentir empatía (Einfühlung), si 
es en algún modo violentado, esto produce la sensación de la 
inquietud. Analiza en concreto una de las cualidades citadas por 

43 Abásolo, Andrés, (2015), “La Amenaza de lo Doméstico”, Revista Europea de In-
vestigación en Arquitectura (Nº4), p.24

Figura 36. Explosión de una Catedral, 
S.XVII, François de Nomé (Desidero 
Monsù).

Abásolo reconoce que ya había habi-
do cierto interés en las representacio-
nes artísticas de producir lo siniestro 
en la arquitectura, cita los casos de 
François de Nomé (S. XVI) y Frabrizio 
Clerici (S. XX), que representan 
estructuras fracturadas, desgarradas 
y en derrumbe, pero es en el caso 
de Gordon Matta-Clark donde estas 
representaciones son traídas a la 
realidad en la arquitectura.

3.1.4 La Analogía Cuerpo-Arquitectura
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Vidler, aquella que este mencionó como característica de las ar-
quitecturas posmodernas, pero la ve en una vertiente más explici-
ta con el caso de las obras de disección de edificios del arquitecto 
Gordon Matta-Clark, donde el arquetipo será el objeto doméstico 
vulnerable y roto que deja de ser seguro como refugio.  (Abásolo, 
2015; 26)

“[Gordon Matta-Clark] es uno de los pioneros que interioriza que 
se pueda dar el salto de las estructuras inquietantes del arte a la 
arquitectura.” 44 

Matta-Clark realiza extracciones, cortes y disecciones en edificios 
abandonados o a punto de ser demolidos, por supuesto, con 
unos motivos ideológico y personales que no viene al caso dis-
cutir, pero lo que Abásolo nota en la obra de Matta-Clark no son 
sólo amputaciones simbólica, sino lo que éstas significaban, es 
decir, los cortes dejaban al descubierto la intimidad, y de algu-
na manera dejaban también al descubierto el tiempo y el paso 
de las personas que habían habitado esos espacios. Abásolo nos 
recuerda aquella definición de lo siniestro de Schelling que ya 
hemos citado antes, sobre que lo siniestro es aquello que debe 
permanecer oculto, pero que de pronto es revelado. La domes-
ticidad, la intimidad, que ocultan los espacios humanos no debe 
revelarse, pero Matta-Clark la expone mediante estas operacio-
nes de apertura. Matta-Clark nos enseña la huella de los antiguos 
habitantes de la casa. (Abásolo, 2015; 34)

“Matta-Clark sería uno de los reconquistadores del horror velado 

44 Ibídem p.28

Figura 37. Splitting, 1974, Gordon 
Matta-Clark.

Figura 38. Intersección Cónica, 1975, 
Gordon Matta-Clark.
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que retorna. Tenía que ser un artista con formación de arquitecto 
como él uno de los que tirasen la primera piedra del horror a la 
arquitectura contemporánea.” 45

Llegados a este punto parece evidente que aquello que Vidler y 
Abásolo consideran como lo siniestro en la arquitectura son aque-
llos componentes procedente de los posmodernos y deconstruc-
tivos, la disección, lo cortes, el edificio muerto y desenterrado, la 
exposición, etc. todos estos relacionados a la analogía cuerpo-ar-
quitectura, y mediante esta analogía el observador, por medio de 
un proceso de empatía, siente volver los complejos reprimidos.

45 Ibídem p.35
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3.2  Breve Análisis de Posibles Representaciones 
de lo Siniestro.

Una vez expuesto el análisis de lo siniestro en términos casi pura-
mente teóricos, pasamos al análisis de forma visual. En este apar-
tado comentaremos una serie de obras relacionadas con la arqui-
tectura que presentan las cualidades de lo siniestro.

Como un primer acercamiento es importante mencionar algunos 
de los antecedentes de lo siniestro en sí (aquello que no debe ser 
mostrado). La obra del pintor holandés Hieronymus Bosh (1450-
1516), más conocido como El Bosco, es especialmente decidora. 
En el contexto de la pintura holandesa que se esforzaba por re-
presentar la realidad, el caso de el Bosco es bastante particular, 
ya que la misma lógica operaba en el otro sentido, es decir, re-
presentar lo que no se había visto jamás. El Bosco es reconocido 
por sus representaciones del infierno caracterizadas por su am-
biente onírico. Un poco menos extremo que El Bosco, otro pintor 
holandés, Pieter Brueghel el Viejo (!525-1569), pintaba algunas 
imágenes del apocalipsis. Estos dos pintores el Bosco y Brueghel 
son claros exponentes de lo que Schelling consideraba siniestro. 

En torno a los mismo años de esta pintura holandesa surgía en 
Italia el Manierismo, un movimiento artístico que proponía, a nivel 
estilístico, una superación de la belleza clásica promovida durante 
el Renacimiento, por la figura singular de Doménikos Theotokó-
poulos, conocido como El Greco. El Manierismo produjo para la 
escultura y la arquitectura un par de ejemplo, por lo menos, in-
quietantes. 

CAPITULO 3

Lo Siniestro en la
Arquitectura
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Figura 39. El Jardín de las Delicias, 
1499, El Bosco.

Figura 40. El Triunfo de la Muerte, 
Pieter Brueghel el Viejo, 1562.
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El Roma, La fachada principal del Palacio Zuccari (1592) del arqui-
tecto y pintor Federico Zuccaro, con sus rostros boquiabiertos en 
los vanos, no es, sino, una curiosa versión de la analogía cuerpo-ar-
quitectura, pero en este caso los vanos adquieren personalidad 
propia independientemente el uno del otro. La pretendidamente 
inquietante expresión de los rostros tampoco deja indiferente. En 
la misma lógica, el Parque de los Monstruos (1550) en Bomarzo 
de los arquitectos Pirro Ligorio y Jacopo Vignola presenta figuras 
escultóricas monstruosas e incluso una estructura conocida como 
“la casa inclinada”, construida de tal manera que sugiere una na-
turaleza, valga la redundancia, torcida y perversa. 

El Manierismo perseguía una búsqueda similar a la de los citados 
dos pintores holandeses, es decir, representar algo más que la 
realidad, representar lo que no se conoce, o lo que no debe co-
nocerse. Pero su método era menos extremo, en lugar de ponerse 
en la vereda contraria como el Bosco y Brueghel, éstos proponían 
una exageración de la realidad, quizás el termino más adecuado 
sea una contorsión de la realidad. 

En cuanto a posibles antecedente de representación arquitectó-
nica, el mayor exponente es el ya citado por Abásolo, François 
de Nomé, el cual es conocido por sus pinturas de arquitecturas 
fantásticas donde se presentan ruinas. Ya hemos comentado lo 
que significa psicológicamente esta exposición de arquitecturas 
fracturadas.

De aquí en adelante lo que parece más importante son las repre-
sentaciones que se dieron con el Romanticismo y la aparición de 

Figura 41. Visión del Apocalipsis, 
1609-1614, El Greco.

Figura 42. Palacio Zuccari, 1592, 
Roma, Federico Zuccaro.
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Figura 43. El Orco, 1550, Bomarzo, 
Pirro Ligorio y Jacopo Vignola. 
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lo que Burke llamó Sublime. Como ya hemos comentado, una de 
las características del barroco fue la aparición de algunos concep-
tos de lo Sublime, pero esto en representación arquitectónica no 
se hizo evidente hasta el Romanticismo.

Pero comentemos antes dos caso singulares de representación 
que están vinculados al mismo tema, el diseño carcelario. No 
parece extraño que el italiano Giovanni Battista Piranesi y el in-
gles Jeremy Bentham fuesen relativamente contemporáneos (S. 
XVIII). Efectivamente en su tiempo había un interés en el diseño 
carcelario que demostraba la intención en transformar las cárce-
les en elementos moralizantes y no simplemente restrictivos. En 
este contexto de experimentación estética e intelectual, Piranesi 
y Bentham se colocaron en esquinas opuestas del asunto. Por un 
lado Bentham diseñó una cárcel “Panóptico” basada en un mode-
lo intelectual antes que estético, cuyo objetivo era una organiza-
ción tal que los presidiarios estuvieran constantemente en incerti-
dumbre de ser observados 46. Por otro lado, Piranesi mostraba en 
un conjunto de grabados conocidos como “Cárceles Imaginarias” 
(1745-1760), imágenes de cárceles aparentemente sin sentido ni 
lógica, donde estructuras irracionales parecían no tener más ob-
jetivo que confundir. No se sabe demasiado sobre los motivos de 
Piranesi para realizar estos grabados, pero en comparación con 
Bentham que nos mostraba el carácter moralizador de la cárcel 
por medio del control indirecto, Piranesi lo demuestra también a 
través de la libertad, pero no cualquier libertad, sino una libertad 
en un laberinto, un espacio hecho para confundir y perder.  47

46 El caso del diseño dirigido es comentado vagamente por Vidler, nosotros lo 
desarrollaremos en un apartado particular.
47 El carácter siniestro de estas representaciones será discutido en profundidad 
en apartados siguientes, pero es necesario introducirlo ahora en este muestrario 
inicial.

Figura 44. Grabado Nº7, Cárceles 
Imaginarias, 1761, Giovanni Battista 
Piranesi.
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Figura 45. Grabado Nº16, Cárceles 
Imaginarias, 1745, Giovanni Battista 
Piranesi.
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Figura 46. Esquema del Panóptico, 
Trabajos de Jeremy Bentham Vol. IV, 
1842, Jeremy Bentham.
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Quizás la característica más importante que tuvo el Romanticismo 
en relación con la arquitectura en la aparición de lo Sublime y la 
consiguiente aparición de lo Siniestro, fue la puesta en valor de la 
arquitectura gótica. Así lo afirma Umberto Eco:

“A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se va afirmando el gus-
to por las construcciones góticas que, en relación con las medidas 
neoclásicas, forzosamente han de resultar desproporcionadas e 
irregulares, y el gusto por lo irregular e informe conduce a una 
nueva apreciación de las ruinas. El Renacimiento se había apasio-
nado por las ruinas de la antigüedad griega, porque a través de 
ellas se podía adivinar la forma acabada de las obras originales; el 
Neoclasicismo había intentado reinventar estas formas (piénsese 
en Canova y en Winckelmann). Ahora, en cambio, la ruina es apre-
ciada precisamente por su carácter incompleto, por las marcas 
que el tiempo ha dejado en ella, por la vegetación salvaje que la 
cubre, por sus musgos y sus grietas.”  48

Una observación que se ha hecho poco es que mucho de lo que 
estilísticamente llamaríamos como estética siniestra, procede de 
esta puesta en valor de la arquitectura gótica. Arquitectos como 
el ingles Horace Walpole y el alemán Karl Friedrich Schinkel o pin-
tores como el alemán Carl Gustav Carus admiraron profundamen-
te el Gótico, tanto así que promovieron un estilo conocido como 
Neogótico.  49

48 Eco, Umberto, (2010), Historia de la Belleza, Barcelona, Debolsillo, p.285
49 Hablaremos más en profundidad del impacto de la puesta en valor del Gótico 
en otro apartado, sólo mencionaremos que aquí nace también la llamada narrati-
va gótica, Hoffmann está inscrito en este periodo y Freud lo consideró particular-
mente importante para su estudio de lo Siniestro.
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Ahora, dos personajes son importantes para describir la imagen 
de lo siniestro en arquitectura en este contexto del Romanticismo, 
por un lado el alemán Caspar David Friedrich y por otro el suizo 
Arnold Böcklin. Cabe aclarar que estos corresponden a una etapa 
más madura del Romanticismo, segunda mitad del siglo XVIII y 
primera de siglo XIX. Friedrich es casi un ícono del Romanticismo. 
Su pintura “Caminante en un Mar de Niebla” (1817-1818) es un 
compendio perfecto entre la representación visual y simbólica del 
sentimiento de lo Sublime.  Friedrich se interesó particularmente 
en la ruina arquitectónica, pintó varias veces las ruinas del mo-
nasterio de Eldena, llevando la representación cada vez más a un 
estado de oscuridad y terror. Böcklin en tanto, aunque conside-
rado simbolista por pertenecer a la última fase del Romanticismo 
(segunda mitad de siglo XIX), inspirado en gran parte por la obra 
de Friedrich, pintó ruinas, pero también pintó arquitecturas extra-
ñas y lugares sombríos, los cuales dotó de símbolos y elementos 
fantásticos y mitológicos (al igual que los demás pintores simbo-
listas).

Cercano a los dos anteriores, aunque lejanos en cuanto a repre-
sentación de arquitectura, el pintor suizo Johann Heinrich Füssli y 
el pintor español Francisco de Goya se posicionan en cercanía al 
Bosco y Brueghel. Füssli representó en muchas de sus pinturas la 
búsqueda de lo extraño y espantable que se dio en el Romanticis-
mo, en su famosa pintura “La Pesadilla” (Figura 2) hace presente 
a dos criaturas que provocan la pesadilla. En la mitología nórdi-
ca Alptraum (pesadilla en alemán) era el elfo que oprimía a los 
durmientes perturbando sus sueño. En la mitología anglosajona 
Nightmare era, literalmente, la yegua de la noche, que provocaba 
también la pesadilla.

Figura 47. El Caminante sobre el Mar 
de Nubes, 1817–1818, Caspar David 
Friedrich.
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Figura 48. Abadía en Robledal, 1809, 
Caspar David Friedrich.
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Figura 49. Paisaje en Ruinas del Cas-
tillo de Anagoria,1847, Arnold Böcklin.
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Goya, en tanto, mostraba imágenes mitológicas terribles. Su pin-
tura “Júpiter Devorando a su Hijo” es especialmente impactante. 
En el pensamiento freudiano esta sería una representación del 
miedo primordial al patriarca dictador, y también representación 
de la rivalidad padre e hijo que se da en la etapa del Edipo. Sea 
como sea, la pintura retrotrae a un carácter blasfemo, el crimen de 
un padre que mata a su hijo y que plasma en la expresión de su 
rostro la huella del horror.

Tanto Füssli como Goya representan una de las búsquedas estéti-
cas del Romanticismo, la búsqueda de adentrarse en los abismos 
espantables de la condición humana.

La influencia del Romanticismo en su interés por los espacios su-
blimes y siniestros se traspasó al Expresionismo alemán, que en su 
cine y pintura sentaron las bases de lo que hoy entendemos como 
lo siniestro 50. Detendremos aquí este pequeño recuento histórico 
de las representaciones de lo siniestro en relación a la arquitec-
tura y lo desarrollaremos en los apartados siguientes, donde lo 
vincularemos a las categorías de los siniestro que determinemos.

Viene a nuestra mente una vez más la casa que tanto terror y fas-
cinación le causó a Victo Hugo, y que para Vidler era una vincula-
ción inconsciente con la forma de un cráneo, es decir, lo que ya 
hemos mencionado varias veces, la analogía cuerpo-arquitectura. 
50 Siguiendo con el simbolismo, son varios los artistas que entran en esta bús-
queda de expresiones de lo espantable y oculto, los que destacan en cuanto a 
su representación de arquitecturas son Franz von Stuck, Gustave Moreau, Leon 
Spilliaert, Carlos Schwabe, entre otros. Y en cuanto a lo que podríamos llamar la 
evolución del simbolismo, el expresionismo, los principales artistas que siguen 
esta línea son Alfred Kubin, Ludwig Meiner, George Grosz, entre otros. No nos de-
tendremos a analizar su obra particularmente en este apartado.

Figura 50. Saturno Devorando a su 
Hijo, 1819-1823, Francisco de Goya.
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Pero los románticos no veían esa vinculación. De ser así, se ha-
brían sentido fascinados por la ruina clásica, como los renacentis-
tas y neoclásicos. No, a estos le fascinaba la ruina indeterminada, 
aquella de la cual no puede adivinarse su procedencia, pertenece 
a un cuerpo infinito y sin limites, tal vez esta fue la razón por la que 
aquella ruina se transformó gradualmente en terror. Recordemos 
que Vidler también llamó la atención acerca de los edificios que 
diluían la relación cuerpo-arquitectura, siendo estos también in-
quietantes.

Así como el Manierismo, el Romanticismo también debía nacer en 
una época donde predominase la razón, a más luces más cons-
cientes somos del tamaño de la oscuridad, y el sueño de la razón 
a veces produce monstruos.   Figura 51. El Sueño de la Razón pro-

duce Monstruos, Grabado N.º 43 de 
los Caprichos ,1797-1799, Francisco 
de Goya.
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3.3  Las Nueve Aproximaciones de lo Siniestro en 
Arquitectura

CAPITULO 3

Lo Siniestro en la
Arquitectura

A partir de lo que hemos visto en los análisis de los siniestro, y en 
particular de lo siniestro en arquitectura, podríamos decir, como 
quiso expresar Freud y también lo quiso Vidler, que lo siniestro 
tiene un núcleo particular desde donde se ramifican todas su ex-
presiones. Éste es, el retorno de complejos reprimidos que al ser 
suscitados traen consigo una reacción angustiosa a la que llama-
mos siniestro, o fenómeno de lo siniestro. Todos los analistas del 
Unheimliche nos conducen a eso, nuestro objetivo, sin embargo, 
no siendo una contraposición, es una búsqueda por abrir a nue-
vas interpretaciones, ya que lo siniestro es un concepto que aún 
se encuentra en construcción. 

Quizás el problema implícito de las reflexiones de la mayoría de 
los analistas, ya sean psicólogos o estetas, sea comenzar por la 
teoría, eludiendo la práctica y, peor aún, analizando casos y ex-
tirpando su propia experiencia personal. Aunque no podemos 
descartar, como dijo Jentsch, que haya hombres suficientemente 
orientados que sean incapaces de experimentar el fenómeno de 
lo siniestro, pero al menos una vez en la vida el elfo oscuro nos ha 
visitado a todos y ha tornado nuestros sueño en pesadillas.

Para ampliar las posibilidades de lo siniestro se proponen nueve 
aproximaciones. Las nueve aproximaciones de lo siniestro no son 
aleatorias, tienen una correspondencia directa a la teoría antes 
mencionada. Tiene además un componente extra, son profun-
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damente íntimas, corresponden a la vivencia personal ya sea en 
pesadillas, como se narra en el prólogo de esta tesis, o en imagi-
naciones extrañas a partir de la experiencia de la vigilia. 

Del análisis de Freud se deducen algunos componentes de lo si-
niestro que podemos llamar categorías, éstas son cinco: que un 
objeto inanimado cobre vida y, a la inversa, que un objeto viviente 
sea en alguna forma inanimado (que Freud extrae de las teorías 
de Jentsch);  el tema del doble (que Freud extrae de las teorías 
de Rank); la perdida de los ojos o algún miembro de cuerpo, que 
trae consigo la vuelta del complejo de castración; la repetición 
inquietante, que está dada por la vuelta de complejos reprimidos 
o de componentes culturales; el animismo, que puede conside-
rarse un derivado de la repetición e involucra la idea de la omni-
potencia del pensamiento.

Nuestra categorización rescata ésta inicial de Freud y le da la ne-
cesaria vuelta hacia lo que compete a la arquitectura. Las prime-
ras cuatro categorías mencionadas de Freud se traslada directa-
mente a las nuestras (con sus correspondientes adaptaciones). En 
cuanto a la última, ésta es la que involucra el componente cultural 
simbólico que hemos mencionado, de tal modo, esta está disper-
sa a través de todas nuestras categorías. 

Tomamos además las sugerencias de Vidler como la Casa Embru-
jada y el laberinto, y se incluyen también otras categorías de pro-
puesta personal que están en relación con lo siniestro freudiano y 
con las propuestas de Vidler.
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Puesto que la condición natural de estas categorías es tender a 
superponerse y sumarse, se las ha agrupado en tres grupos de 
tres, de tal manera que cada uno de estos grupos dará como fruto 
una representación, representaciones que nosotros llamaremos 
Abschattung.

Abschattung es un concepto introducido por el filósofo moravo 
Edmund Husserl, quien fuera uno de los principales exponentes 
de la corriente filosófica de la fenomenología. Abschattung es, 
para Husserl:

“Término traducido unas veces por “escorzo” y otras por “aspecto”. 
Todo objeto real (inserto en el mundo espacio-temporal) es nece-
sariamente percibido desde cierto punto de vista, bajo un cierto 
ángulo. El objeto no puede presentar sino sucesivamente algunos 
de sus diversos aspectos, de número infinito. No percibimos nun-
ca, por esencia, una “cosa” de bulto, exhaustivamente, la captamos 
sólo por “perfiles”. Es el “eidos” de la cosa percibida lo que la dis-
tingue principalmente de la imagen o del símbolo matemático.”  51

A lo que agrega Marc Richir, filósofo contemporáneo de origen 
belga, promotor también, de la fenomenología.

“La cosa 52 percibida no aparece nunca sino según su corte o su 
perfil (Abschattung), lo que en sí mismo es más bien fantasmagóri-
co (Husserl utiliza en ocasiones el término Phantom), es decir pla-

51 Dussort, Henri, (1955), “Pequeño Léxico del Nuevo Vocabulario Filosófico”, Revis-
ta de la Universidad de México V.9 (Nº8), p.16
52 Aunque Richir sigue una línea de conceptualización alemana, en esta caso “la 
cosa”, que él llama Das Ding, no está referida al sentido lacaniano, sino a la cosa 
como objeto o entidad exterior



9APROXIMACIONES_0117

no, sin espesor (sin volumen) o sin profundidad. Y por tanto, esta 
percepción, de la que soy “titular”, es percepción no simplemente 
del perfil, sino de la cosa. Para acceder a esto último, es preciso 
comprender que el perfil mismo así concebido no es más que una 
abstracción.”  53

Abschattung es una abstracción de la realidad. Hace evidente, de 
hecho, nuestra propia incapacidad de ver por entero la realidad. 
Las ambiciones de lo cubistas o futuristas de mostrar de una sola 
vez más de una dimensión del espacio-tiempo no es, sino, un 
Abschattung engalanado. Continúa Richir respecto a sus reflexio-
nes del Abschattung.

“El término Abschattung ha sido muy mal traducido por “perfil”, 
porque contiene Schatten, sombra: la Abschattung es sombría, 
contiene y proyecta sombra, lo que justificaría más bien su traduc-
ción por “abumbración”. Ahora bien, la adumbratio es la traduc-
ción latina del griego skiagraphia, literalmente grafía de la sombra, 
que corresponde a la técnica griega del trampantojo por zonas 
sombreadas de diferente manera (y no a la geometría de la pers-
pectiva). Todo esto para decir que si la Abschattung es sombría, si 
retiene en sí misma y proyecta la sombra, es, como por otra parte 
nos enseña la experiencia, por ser ella, ya de suyo, volumen, re-
lieve, por tener en sí misma profundidad, espacio. La abstracción 
geométrica ha sido lo que, exclusivamente, ha hecho de ella un 
perfil plano, sin espesor.”  54

53 Richir, Mark, (2003), “Cuerpo, Espacio y Arquitectura”, Revista Eikasia (Enero), 
p.779
54 Ibídem p.780
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Se suele entender el Abschattung también como un esquema, 
una representación simbólica simplificada de la realidad, pero no 
al punto de la simbología matemática como se ha mencionado.

“Si (como afirma el griego en el Cratilo)

el nombre es arquetipo de la cosa

en las letras de ‘rosa’ está la rosa

y todo el Nilo en la palabra ‘Nilo’.”  55

Abschattung no es arquetipo de la cosa, es una abstracción de 
ella, para ver el mundo platónico de los arquetipos y todas las 
dimensiones de la realidad necesitaríamos aquello que Borges 
describe en su cuento “El Aleph”, un punto, como el ojo de Dios, 
que nos permitiría observar la realidad por entero.

La elección del término Abschattung para designar los que serían 
nuestros “esquemas artísticos”, no es simplemente por su relación 
tan intrínseca con las representaciones arquitectónicas, sino por-
que el Abschattung, sombreado, esta en relación directa con los 
conceptos de la exploración estética que dan origen a la apari-
ción de lo siniestro.  Los pintores barrocos y románticos partían 
de las sombra para hacer surgir la luz. Así nosotros partimos de 
estos esquemas, Abschattung, que representarán lo siniestro en 
arquitectura, y de su oscuridad dilucidaremos la luz.

A lo largo de este análisis hemos ido rescatando varias caracte-
rísticas que ahora servirán para designar las aproximaciones. Nos 

55 Borges, Jorge L. (2013), Poema “El Golem” en Jorge Luis Borges, Poesía Completa, 
Buenos Aires, Debolsillo, p.193
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referimos a aproximaciones, porque en la misma lógica del Abs-
chattung, ver lo siniestro por entero es probablemente imposible, 
lo nuestro es presentar nueve faros que acercan hacia un neblino-
so punto del mar donde aún permanece, oculto, lo siniestro en su 
totalidad, es decir, lo Real.

A continuación haremos una breve descripción de las nueve apro-
ximaciones, en los siguientes apartados desarrollaremos amplia-
mente cada una de estas.

Abschattung I. Se compone de los tópicos relacionados a las teo-
rías psicoanalíticas.

1. Uróboros, La Repetición Inquietante. En este apartado 
abordaremos la repetición es su sentido estético, que está 
directamente vinculado a la arquitectura.  

2. Doppelgänger, Los Espejos en Arquitectura. En este apar-
tado abordaremos el tema del espejo y su construcción mi-
tológica. 

3. Einfühlung, Analogía Cuerpo-Arquitectura. En este apar-
tado abordaremos la búsqueda del hombre de su relación 
con el universo.

Abschattung II. Se compone de los tópicos relacionados a la 
puesta en valor de elementos estéticos durante el Romanticismo.

1.  Poltergeist, La Casa Embrujada.  En este apartado abor-
daremos la formación del estereotipo de la Casa Embruja-
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da, vinculada al cine y la narrativa gótica.

2. Uncanny Valley, El Gótico, Gárgolas y Quimeras. En este 
apartado abordaremos el Gótico y el derivado más claro en 
la arquitectura del Uncanny Valley: las figuras monstruosas 
que adornaron las catedrales góticas.

3. La Deconstrucción. Deformación del Espacio. En este 
apartado abordaremos los orígenes y expresiones de la de-
construcción, vinculados al Goticismo y el Expresionismo 
Alemán.

Abschattung III. Se compone de los tópicos que vinculan al dise-
ño arquitectónico a condiciones negativas o perversas.

1. Laberinto, Desorientación Espacial. En este apartado 
abordaremos la mitología e historia del laberinto, que lo re-
laciona con ideas espantables u ominosas.

2.  Panóptico, El Diseño Dirigido. En este apartado aborda-
remos el concepto que Foucault llamó “Panoptismo”.

3.  La Ciudad Doliente, Distopía y Antiutopía. En este apar-
tado abordaremos las manifestaciones de lo siniestro en el 
diseño arquitectónico propiamente tal y en las imaginacio-
nes de los poetas. 
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3.4  Conclusión Provisoria 

En este punto no es difícil hacerse una idea de lo que es lo si-
niestro o, al menos, lo que los analistas aquí mencionados han 
considerado como lo siniestro. Podría incluso decirse que no que-
da nada por descubrir. En su libro “Espacio Deformado” (Warped 
Space, 2000) Anthony Vidler expande las reflexiones que ya había 
comenzado en sus ensayos de The Uncanny Architecture, pero no 
se aleja demasiado de ellas y el conducto general se mantiene 
incólume, es decir, la analogía arquitectura-cuerpo.

No sería lógico contraponerse a éste mencionado conducto gene-
ral que mantiene Vidler, pero adherirse simplemente a él no sería 
avanzar en el conocimiento. Nuestra definición de lo siniestro es: 
lo extraño inquietante que incorpora un componente cultural-sim-
bólico que refiere a cualidades malévolas o perversas. Nuestra 
definición incluye el siniestro freudiano (y en consecuencia el de 
Vidler), pero además es suficientemente generalista como para 
permitir la incorporación de otros elementos de lo siniestro. Cuá-
les son esos elementos, eso es lo que pretendemos responder 
con las nueve aproximaciones, es decir, en definitiva, hacer pre-
sente mediante la creación aquellos componentes que la simple 
observación elude. 

Según la lógica de análisis de Vidler, prácticamente toda la ar-
quitectura contemporánea es siniestra,  quizás si un hombre del 
siglo XIX viera nuestro presente sentiría una sensación de lo si-

CAPITULO 3

Lo Siniestro en la
Arquitectura
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niestro, pero evidentemente para nosotros no lo es, ya que hemos 
incorporado su extrañeza a nuestra normalidad y han dejado de 
ser inquietantes. No nos preguntamos, como Rowe, si un edificio 
tiene rostro, pero aún con toda nuestra madurez intelectual, pen-
saríamos dos veces antes de entrar en una casa que lleve años 
abandonada y que se la conozca popularmente como embrujada. 
La mente busca constantemente una confirmación de la fantasía y 
el animismo, lo que Freud llamó “omnipotencia del pensamiento”.  

Quizás la única manera de explicar lo siniestro sea mediante la 
creación de lo siniestro, es decir, transmitir la experiencia, repre-
sentar la manifestación, invocar a los monstruos a nuestra presen-
cia y dialogar con ellos.  

Relato del Autor Nº1

Como ejemplo de la experiencia de 
lo siniestro, expongo aquí una de las 
primeras anécdotas personales que 
recuerdo al respecto. 

De niño, quizás a la edad de unos 6 
años, acompañé a mi padre a la nue-
va Farmacia Ahumada que se había 
instalado en la ciudad. A esa edad ya 
había estado en algún supermercado 
y en algún mercado o feria, pero por 
alguna razón al entrar en la farmacia 
sus proporciones me produjeron una 
gran impresión, las dimensiones no 
podían haber sido superiores a un 
área de 10x20 metros, y quizás unos 
6 de alto. Aquel volumen blanco 
y bastante vacío me produjo una 
sensación de extraño terror. Quizás 
la imagen estereotipada que tenía de 
la típica farmacia compacta me hizo 
sentir, con esta nueva configuración, 
que se había producido una violación 
de leyes no escritas, que aquella 
farmacia era una especie de hereje 
del mundo farmacéutico. 

Es fácil impresionar a un niño y es ló-
gico, salvo excepciones particulares, 
que este tipo de situaciones no pre-
senten ningún tipo de reacción en un 
adulto. He empezado esta investiga-
ción, como adulto, con la intención de 
buscar las razones o los motivos para 
explicar este tipo de situaciones, pero 
los razonamientos de los estudiosos 
no me han parecido suficientes, lo 
siniestro no puede ser sólo la vuelta 
del complejo de castración, tiene que 
haber algo más…





CAPITULO 4

ABSCHATTUNG I
ABSCHATTUNG I
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4.1 Introducción Abschattung I

CAPITULO 4
Abschattung I

Ya se ha abordado ampliamente lo siniestro en su perspectiva psi-
cológica, y las principales referencias de lo siniestro en arquitectu-
ra están vinculadas a ello. En este Abschattung abordaremos tres 
aproximaciones  de lo siniestro que dan cuenta de esto. Pero evi-
dentemente describirlas en el mismo lenguaje sería redundar en 
las misma ideas que ya hemos repetido una y otra vez, de modo 
que nuestro interés es sonsacar aquél componente cultural/sim-
bólico que, creemos, deben tener implícito.

Siguiendo las ideas de Vidler, fácilmente podríamos llegar a una 
representación clara de la analogía cuerpo-arquitectura (Figura 
53), diseñando un espacio arquitectónico que establezca parale-
los con el cuerpo y, luego, como si de un artista taxidermista se 
tratase, amputar, rellenar, cauterizar, herir, despedazar, etc. Pero 
como ya hemos dicho, eso no haría avanzar en el conocimiento, 
eso sólo nos pondría en la posición de apoyar la teoría, que de 
aquí en adelante vamos a llamar “lo Siniestro Clásico”. Entendere-
mos lo siniestro clásico como lo siniestro en el ámbito particular 
de la arquitectura, y se referirá a la analogía Cuerpo-Arquitectura 
y todas sus ramificaciones.

Las insinuaciones y primeras tentativas de definición de lo sines-
tro de Freud eran más ambiguas, puesto que provenía del análisis 
de los poetas. Las definiciones formales, en cambio, permiten el 
análisis pero dificultan la creación. En este apartado, que será el 

˂Figura 52. Uróboros, 1682, Jacob Boehme.

Figura 53. Casa y su Metáfora en 
un Cuerpo Humano. Enciclopedia 
Hebrea del S. XVIII
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más cargado de lo siniestro clásico,  debe aclararse que nos per-
mitiremos cierta inusitada inocencia, sólo la suficiente, para que 
podamos ponernos en el lugar “de los sueños, los niños y los lo-
cos”, como dirían los surrealistas.

Abrimos aquí el camino hacia el abismo, queriendo, acaso, acér-
canos a la realidad, quizás dando con el velo una y otra vez, pero 
buscando, en palabras de Borges, las maneras mas ilustres de 
errar.
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4.2 Uróboros, La Repetición Inquietante

CAPITULO 4
Abschattung I

Dios crea el mundo en siete días según la mitología judeo-cris-
tiana, en el primero de ellos Dios hace la luz, y de ahí todo lo de-
más. Dios es la luz, no en términos espirituales, sino en términos 
físicos. La luz hace posible todo y en cuanto acontece, entonces, 
todo lo demás existe. No en vano muchas de las culturas anti-
guas han sido culturas solares o, si no, adoraban al sol de alguna 
u otra manera. La forma circular fue la primera que los hombres 
aprendieron a relacionar a la deidad y el ciclo día y noche (con su 
correspondiente circunferencia, la luna) dio la primera forma del 
tiempo.

Uróboros es un símbolo griego representado con una serpiente 
que se come la cola (la traducción literal de Uróboros significa, 
de hecho, eso). Su iconografía es fácil de dilucidar, representa el 
inicio y el fin que se juntan en un punto haciendo, entonces, un 
inicio y fin infinitos.

“Este símbolo, que aparece principalmente entre los gnósticos, es 
un dragón o serpiente que se muerde la cola. En el sentido más 
general, simboliza el tiempo y la continuidad de la vida. En sus re-
presentaciones lleva por complemento una inscripción que dice: 
Hen to pan (el Uno, el Todo). Así aparece en el Codex Marcianus 
del siglo II después de Jesucristo. Ha sido interpretado también 
como la unión del principio ctónico de la serpiente y el principio 
celeste del pájaro (síntesis que puede aplicarse al dragón). Según 

4.2.1 El Dios Tiempo
Relato del Autor Nº2

Esta anécdota consiste en una 
referencia al sol y su vinculación a la 
forma mitológica del tiempo.

Siempre creí que había en el sol un 
atractivo hipnótico particular. De niño, 
aún con las correspondientes indica-
ciones de mi madre de “no hacerlo”, 
solía mirar directamente al sol durante 
varios minutos. Es evidente que eso 
me destruyó la vista, pero aquella 
circunferencia dorada me mostraba 
cosas que sólo podía ver en sueños. 

Cuando miraba hacia el sol durante 
un tiempo veía, luego, un dragón que 
serpenteaba por el cielo describien-
do formas ondulantes, se movía a 
izquierda y a derecha, se detenía a 
veces, quizás notando que alguien 
observaba su luminoso baile, y vol-
teando para observar quien le mira-
ban, se acercaba sigilosamente hacia 
mi ventana para retornar finalmente a 
su cielo y tomar de nuevo la posición 
del sol.

Este curioso efecto tiene una ex-
plicación óptica, puede fácilmente 
comprobarse mirando cualquier luz 
y luego cerrando los ojos, pero no 
vamos a destruir la mística poética. 
Independiente de la opinión de un of-
talmólogo, que diría que eso significa 
condenarse los ojos, y quizás incluso 
más, el sol tiene un aura mágica que 
no se puede negar, observarlo puede 
suscitar las más extrañas imaginacio-
nes. Galileo muere ciego, según se 
dice, por haber observado muchas 
veces directamente al sol.
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Ruland, ello lo define como variante simbólica de Mercurio, el dios 
dúplex.” 56 

El Uróboros es un símbolo antiguo, se remonta a una civilicación 
más allá de los griegos, los egipcios. Curiosamente popularizado 
por los gnósticos que, como es sabido, incluían en su amplio es-
pectro a varios pensadores cristianos, los cuales no mucho tiempo 
después considerarían heréticas las prácticas de los gnósticos e 
ideas del tiempo cíclico que contradecían las sagradas escrituras.

“[…] En algunas representaciones, la mitad del cuerpo del animal 
es clara y la otra oscura, aludiendo a la contraposición sucesiva de 
principios, cual en el símbolo chino del Yin-Yang. Según Evola, es 
la disolución de los cuerpos: la serpiente universal que, según los 
gnósticos, «camina a través de todas las cosas». Veneno, víbora, 
disolvente universal, son símbolos de lo indiferenciado, del «prin-
cipio invariante» o común que pasa entre las cosas y las liga. El 
dragón, como el toro, luchan contra el héroe solar. Según E. Neu-
man, en sus estudios sobre el simbolismo matriarcal, el símbolo 
primordial de la creación del mundo es la serpiente que se muer-
de la cola, acto que significa la autofecundación. En un manuscrito 
veneciano de alquimia vemos la serpiente Ouroboros con la mitad 
de color negro (símbolo de la tierra) y la otra mitad blanca y mo-
teada de puntos que representan estrellas (cielo), lo cual ratifica 
ese carácter de coniunctio y hierogamia.” 57

El Uróboros también se hizo presente en la simbología alquímica, 

56 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, pg. 45
57 Ibídem p.345

Figura 54. Uróboros, 1478, Theodoros 
Pelecanos.
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siendo representando de forma similar a los gnósticos. Simbólica-
mente se pintaba a la serpiente; por dentro, de color verde (que 
está relacionado con la naturaleza, el nacimiento y el principio de 
las cosas); y por fuera, de color rojo (que se relacionaba al Mag-
nus Opus, objetivo último de las actividades alquímicas). 

La concepción del tiempo cíclico llega a nosotros, principalmente 
a través de la cultura griega, fundamento de la cultura occidental. 
Los griegos consideraban que la obra de los dioses se constituía 
de ciclos, de ahí nace el mito de las edades. Cinco edades: de 
Oro, de Plata, de Bronce, de lo Héroes y de Hierro. Dice Hesíodo:

“Ya no hubiera querido estar yo entre los hombres de la quinta ge-
neración sino haber muerto antes o haber nacido después; pues 
ahora existe una estirpe de hierro. […] Zeus destruirá igualmente 
esta estirpe de hombres de voz articulada, cuando al nacer sean 
de blancas sienes.” 58

Hesíodo alude a que las cinco edades se repetían. Él afirma su 
deseo de haber nacido, o en la edad anterior del Hierro, junto al 
noble Aquiles “el de los pies alados”,  o en la edad posterior del 
Oro, donde los hombres son más similares a los dioses.

La idea griega del tiempo cíclico es singularmente importante 
cuando se habla de estética, puesto que esta concepción va mu-
cho más allá del tiempo, tiene que ver con el ordenamiento mis-
mo del universo. El cosmos se compone de repeticiones.

58 Hesíodo, (2000), Obras y Fragmentos, Madrid, Gredos, p.73
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“El hombre religioso quiere vivir en el kósmos, en la totalidad del 
universo, en el orden; sus técnicas de caracterización, orientación, 
construcción, reproducen miméticamente la obra de los dioses.” 59 

Cuando Masiero habla de “hombre religioso” se está refiriendo 
en realidad al hombre griego en general, o a la cultura griega 
misma. La repetición para la cultura griega era mucho más que el 
mito de las edades, se expresaba en muchos niveles y en distintos 
ámbitos. 

Las obras de los hombres no era, sino, repetición de las obras de 
los dioses, entreviendo, tal vez, que ellos eran movidos por los 
dioses, “ser semejante a los dioses” dice Hesíodo a su hermano 
Perses. Borges resume esta idea en la segunda parte del poema 
Ajedréz. 

“Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 
sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y libran su batalla armada. 

No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 

59 Masiero, Roberto, (2003), Estética de la Arquitectura, Madrid, La Balsa de Medu-
sa, p.27

4.2.2 La Repetición en Arquitectura.
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no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada. 

También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Omar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días. 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonía?” 60 

¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Sabiéndolo o no, los 
griegos adoptaron la repetición en un amplia gama de elemen-
tos, entre ellos, para nuestro interés, la construcción.

Ya en la cita inicial Masiero hablaba de la mímesis (que deriva de 
mímos, imitación), concepto fundamental para entender la sim-
bología de la construcción griega, puesto que ésta pretende ser 
reflejo del kósmos.

“La puerta se convertirá entonces en lugar de paso de lo sacro a lo 
profano; la columna será axis mundi, columna central que sostiene 
la carpa celestial poniendo en comunicación tierra y cielo (dan-
do lugar al espacio); el templo será imago mundo. Será el lugar 
donde se haga visible la orientación, en tanto es ‘cuadrado’, tiene 
cuatro direcciones, direcciones que siguen el movimiento del sol, 
simbolizado a su vez por el rectángulo; será omphalós, ombligo 

60 Borges, Jorge L. (2013), Poema “Ajedréz II” en Jorge Luis Borges, Poesía Comple-
ta, Buenos Aires, Debolsillo, p.116
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del mundo, lugar de la toma de decisiones que separándose de 
ese mundo se otorga fundamento.” 61

Hay que aclarar que Masiero se está refiriendo a la construcción 
pero a la architektónia, es decir, a la gran construcción, a la cons-
trucción de templos, distinto del oicódomos que designaba a la 
construcción domiciliaria. Masiero nos recuerda también que la 
palabra Templo proviene de templum y éste, a su vez, de témenos 
que se refiere a un recinto o lugar. Témenos es la palabra que tra-
duciríamos hoy como espacio arquitectónico.

Ahora bien, hemos mencionado que la repetición se producía a 
distintos niveles, lo visto recién era la repetición, digamos, gene-
ral, en cuanto a las cualidades simbólicas del templo en sí. Pero la 
repetición también tiene que ver con las cualidades estéticas, la 
belleza en tanto, era también una figuración de la repetición.

Los griegos no tenía una palabra para designar la belleza en el 
sentido contemporáneo, lo que para ellos vendría a ser lo bello 
era el orden, un orden entendido como elementos dispuestos en 
relación al kósmos, mímesis del kósmos.

Masiero distingue cinco conceptos fundamentales de la estética 
griega: canon (kanón), medida (métron), orden (téxis), simetría 
(symmetría) y euritmia (eurythmía). (Masiero, 2003; 40). Todos 
estos dentro de la idea de mímesis. No vamos a abordar todos 
porque no viene al caso, nos interesa uno en particular que da 

61 Masiero, Roberto, (2003), Estética de la Arquitectura, Madrid, La Balsa de Medu-
sa, p.28

Figura 55. Mar do Oriente, Portugal, 
2008, Aires Mateus.

Figura 56. Edificio Huanchaca, Anto-
fagasta, 1964, Ricardo Pulgar.

En estos edificios se evidencia la 
repetición como recurso estilístico, 
estructural y programático. Repeti-
ción como recurso para el orden y la 
belleza estética.
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sentido a la mención de todas estas cuestiones de la arquitectura 
griega en este apartado, la euritmia.

La euritmia es un concepto difícil de definir, usualmente se lo 
asocia a la armonía, es decir, elementos dispuestos en su justa 
proporción. A través de Vitruvio el concepto adquiere la ya tan-
tas veces mencionada analogía cuerpo-arquitectura, pero en este 
caso está relacionado a las proporciones del cuerpo. Pero eurit-
mia procede de rhytmós, que se refiere al movimiento pautado y 
armónico, rhytmós es un concepto muy relacionado a la música, 
implica una temporalidad. La euritmia en la arquitectura griega 
era una temporalidad congelada, y la música también tenía una 
expresión en temporalidad congelada, la partitura. No se sabe 
mucho acerca de las partituras griegas, pero lo que nos importa 
es una cualidad de su música. La música griega se compone de 
elementos finitos (notas), las cuales se ordenan en una repetición 
armónica, es decir, el rhytmós.

Para explicar la euritmia en arquitectura era necesario aludir a la 
música, porque esta lo clarifica, si cada elemento arquitectónico 
es una nota, entonces dispuesto en repetición armónica generan 
la euritmia. Recalquemos aquí la idea de la repetición, puesto 
que su manifestación en la arquitectura es bastante elocuente, lo 
vemos en la sucesión de pilares, arquitrabes, triglifos, etc. de los 
templos griegos.

La repetición, entonces, es parte de la idea de belleza griega, el 
templo es repetición del cosmos, el templo se construye a base 
de repetición de elementos, e incluso la organización espacial del 

Figura 57. Planta del Partenón, Ima-
gen libre de derechos.

Sucesión al adentrarse en el templo, 
repetición desde el peristilo a la cella.  
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Figura 58. Partenón, Atenas, Grecia, 
1978, Fotografia de Steve Swayne.
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templo da cuenta de una repetición de espacios, uno dentro del 
otro, desde el peristilo a la cella, es la repetición y profundización 
en el espacio.

Antes de abandonar estas reflexiones sobre la arquitectura grie-
ga, parece necesario mencionar un elemento más, la llamada 
éntasis. Es bien sabido que los griegos realizaban pequeñas co-
rrecciones ópticas en los elementos arquitectónicos. Esta no era 
solamente una intención de disminuir la distorsión producto de 
la perspectiva ocular, sino también otro motivo relacionado a la 
euritmia, la disminucion entre elementos para que se constituyera 
la repetición como tal. Así había pilares que no tenían ni la misma 
altura ni el mismo ancho, la intención de la éntasis era que estos 
pilares se vieran unos iguales a otros (Masiero, 2003; 43).

La repetición de elementos en arquitectura se mantuvo por mu-
chos motivos, ya sea por razones estructurales o prácticas, o bien, 
por razones estéticas, aún hoy se mantiene en el inconsciente ar-
quitectónico la idea de que hay una belleza implícita en la repe-
tición. La repetición como elemento estético se ve también con-
trastada por los principios de la Gestalt (en particular el principio 
de semejanza), muchos de estos hablan de que elementos igua-
les tienden a configurar un conjunto.

Hoy, casi no es siquiera necesario explicar la repetición en arqui-
tectura, nuestras ciudades modernas han explotado la repetición 
a niveles morbosos. En nuestro país las llamadas villas constan de 
miles de casas exactamente iguales. 

Pero qué tiene que ver lo siniestro en todo esto, ya que en tér-
minos estéticos la repetición se asocia normalmente a la belleza, 
próximamente responderemos esto.

Figuras 59 y 60. Fotografias de Arqui-
tectura, 2011, Carlos Velez
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4.2.3 El Eterno Retorno

Se conoce que las ideas de Nietzsche influenciaron de gran ma-
nera al psicoanálisis, no casualmente Freud llamó a uno de sus 
estudios “Más allá del principio del Placer” (1920), en clara alusión 
a la obra “Más allá del bien y el mal” (1886) de Nietzsche.

Cuando Freud hablaba de la repetición en su “Das Unheimliche” 
lo hacía en alto grado inspirado por la ideas nietzscheanas. Ya he-
mos hablado y repetido bastante las implicancias que Freud atri-
buye a la repetición en el Unheimliche, nuestra fijación ahora está 
con el origen, es decir, con quién indujo a Freud.  

En su actividad de filólogo, Nietzsche tradujo varios textos del 
griego al alemán, aunque no se lo recuerda por eso, sino por su 
obra filosófica. Es importante recalcar este dato porque Nietzsche 
extrajo varias ideas olvidadas de los griegos, una de las cuales 
nos ocupa ahora, “El Eterno Retorno”.

Nietzsche no es el primer descubridor del Uróboros, ni siquiera 
era el único de su contemporaneidad, pero si es el que más lo po-
pularizó. El tiempo cíclico está presente en varias de la obras más 
importantes de Nietzsche, quizás su mención más famosa proce-
da la “Gaya Ciencia”.

“El peso más abrumador. Qué sucedería si un día, o una noche, un 
genio te fuese siguiendo hasta adentrarse subrepticialmente en tu 
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más solitaria soledad y te dijese: ‘Esta vida, tal y como tú ahora la 
vives y la has vivido, tendrás que vivirla una vez más e incontables 
veces más; y no habrá en ella nada nuevo, sino que todo dolor y 
todo placer, y todo pensamiento y suspiro, y todo lo indecible-
mente pequeño y grande de tu vida tiene que volver a ti, y todo 
en el mismo orden y secuencia, e igualmente esta araña y esta luz 
de luna entre lo árboles, e igualmente este instante y yo mismo. Al 
eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una vez y 
otra, ¡y a ti con él, polvillo del polvo!’ ¿No te arrojarías al suelo y ha-
rías rechinar tus dientes y maldecirías al genio que hablase así?” 62

Nietzsche atisba una idea esperanzadora en el eterno retorno, y 
la interpretación contemporánea apoya esa idea, no obstante, el 
eterno retorno era en cierta medida terrible, quizás no en cier-
ta medida, sino totalmente terrible. Repetir toda la vida requiere, 
primero, vivir toda la vida, en ese caso no es tan espantable, pero 
el asunto cambia cuando las distancias temporales se reducen y 
el infinito se torna palpable, porque eso es el eterno retorno al fin 
y al cabo,  la noción de la presencia del infinito.

Borges explica el eterno retorno de Nietzsche, que este se había 
esforzado en dar una cierta validez a lo largo de sus obras, hasta 
en “Así Habló Zaratrustra”.

“Esa doctrina (que su más notable inventor llama el eterno retor-
no), puede formularse así:
‘El número de todos lo átomos que componen el mundo es, aun-
que desmesurado, finito, y sólo capaz como tal de un número 

62 Nietzsche, Friedrich, (2011), La Gaya Ciencia, Versión Digital, Edaf, pos.3569
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finito (aunque desmesurado también) de permutaciones. En un 
tiempo infinito, el número de las permutaciones posibles debe ser 
alcanzado, y el universo tiene que repetirse. De nuevo nacerás de 
un vientre, de nuevo crecerá tu esqueleto, de nuevo arribará esta 
misma página a tus manos iguales, de nuevo cursarás todas las 
horas hasta la de tu muerte’.” 63 

Borges explica la doctrina de Nietzsche con intención de refutar-
la, pero no vamos a ahondar en ello, nos interesa esa mención del 
argentino porque él si fue capaz de ver y transmitir el horror de un 
instante repetido una y otra vez sin la necesidad de justificaciones, 
el micro cuento “Un Sueño” es especialmente decidor de ello.

“En un desierto lugar de Irán hay una no muy alta torre de piedra, 
sin puerta ni ventana. En la única habitación (Cuyo piso es de tierra 
y que tiene la forma del circulo) hay una mesa de madera y un ban-
co. En esa celda circular, un hombre que se parece a mi escribe en 
caracteres que no comprendo un largo poema sobre un hombre 
que en otra celda circular escribe un poema sobre un hombre que 
en otra celda circular… El proceso ni tiene fin y nadie podrá leer lo 
que los prisioneros escriben.” 64

En las fotografías de Aitor Ortiz podemos observar, un poco au-
mentado por el conveniente filtro blanco y negro y los usos inteli-
gentes de los límites del encuadre, el efecto de un atisbo del infi-
nito (Figuras 62 y 63). Fotos de edificios en construcción que aún 
no tienen rasgos de presencia humana, las sucesiones de plantas 

63 Borges, Jorge L. (2011), Historia de la Eternidad, Buenos Aires, Debolsillo, p.85
64 Borges, Jorge L. (2013), Cuento “Un Sueño” en Jorge Luis Borges, Poesía Comple-
ta, Buenos Aires, Debolsillo, p.558

Figura 61. Destructuras 083, 2005, 
Aitor Ortíz.
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vacías, una igual a la otra, y la dilución del límite de la estructura 
debido al corte del encuadre, permiten suponer que éstas son 
una sucesión infinita de pisos (Figura 61).

Como hemos comentado, nuestras ciudades contemporáneas 
constan de muchos casos de repetición similares a las fotogra-
fías de Ortiz, pero en la observación de la realidad sabemos que 
ninguno de los edificios es realmente infinito, pero, no obstante, 
podrían llegar a serlo.

Para Nietzsche la terrible conciencia del eterno retorno era una de 
las prueba de superación de Zaratustra, del Übermensch (super-
hombre). La transformación del horror en reflexión y en combus-
tible de superación. Sin embargo, la repetición es de naturaleza 
inquietante, en largos espacios de tiempo (como en la idea del 
eterno retorno) diluye su efecto,  pero bajo cierta condiciones es 
capaz de producir la más notable sensación de horror, lo sinies-
tro. Freud ya lo comentaba en su Das Umheimliche con su propia 
experiencia. 

El científico y místico sueco Emanuel Swedenborg imaginó o, se-
gún él, vio con sus propios ojos, las imágenes del cielo, el infier-
no y el purgatorio. Se refiere al purgatorio como una repetición 
inquietante del día a día, donde un individuo repetía sin cesar 
las intimidades de su vida hasta percatarse de que había muerto 
(Swedenborg, 2002; 375), entonces, ángeles y demonios le visita-
ban y le proponían el cielo o el infierno. Para Swedenborg el pur-
gatorio era una repetición, un circulo en el cual el hombre transita 
a través de la serpiente hasta toparse con el punto donde la boca 
y la cola de la serpiente se juntan.

Relato del Autor Nº3

Reflexión en relación a la repetición, 
no sólo en terminos temporales, sino 
también de la realidad misma.

Mientras escribo esto, consiente de 
que me encuentro sentado en un 
sillón, en un tercer piso de un edificio 
de veintisiete, a una distancia de unos 
cien metros de otros tres edificios 
más, igualmente de veintisiete pisos, 
no puedo dejar de pensar que quizás 
seis pisos arriba o uno abajo, un 
hombre igual a mi escribe sobre otro 
hombre seis pisos abajo o uno arri-
ba… La infinitud no se torna terrible 
hasta que nos roza de cerca, en la 
cotidianeidad.
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Figura 62. Destructuras 033, 1995, 
Aitor Ortíz.

Figura 63. Destructuras 049, 1995, 
Aitor Ortiz.
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4.3 Doppelgänger, Los Espejos en Arquitectura

CAPITULO 4
Abschattung I

“Yo, de niño, temía que el espejo
me mostrara otra cara o una ciega
máscara impersonal que ocultaría
algo sin duda atroz. Temí asimismo
que el silencioso tiempo del espejo
se desviara del curso cotidiano
de las horas del hombre y se hospedara
en su vago confín imaginario
seres y formas y colores nuevos.
(A nadie se lo dije; el niño es tímido).
Yo temo ahora que el espejo encierre
el verdadero rostro de mi alma,
lastimada de sombras y culpas,
el que Dios ve y acaso ven los hombres.” 65

Freud comentaba en su Das Unheimliche que el tema del doble 
era especialmente poderoso para generar la experiencia de lo si-
niestro, aunque no va mucho más allá de ello, sólo cita el ensayo 
de Otto Rank que había abordado el tema, y como ejemplo maes-
tro de esto en la literatura nombra a “Los Elíxires del Diablo” de 
Hoffmann (obra que ya había sido citada por el propio Rank junto 
a otros relatos). Freud atribuye lo siniestro del doble a las misma 
causas de lo siniestro general, al fin y al cabo el doble era repre-
sentación de la repetición en sí mismo, asique no era complicado 
asociarlo a la “repetición de complejos reprimidos”.

65 Borges, Jorge L. (2013), Poema “El Espejo” en Jorge Luis Borges, Poesía Completa, 
Buenos Aires, Debolsillo, p.504

4.3.1 El Dios Bifonte
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Doppelgänger, “el que camina al lado”, concepto alemán que 
se usa popularmente para referirse al doble espectral, al doble 
malvado. La palabra se la atribuye al escritor romántico Jean Paul 
Friedrich Richter (contemporáneo de Hoffmann).

Podría decirse que el doble y el espejo son en realidad temas 
distintos, y hasta cierto punto lo son, pero el espejo es símbolo de 
la ambivalencia, símbolo de la duplicidad en todas sus formas. El 
gran tema en realidad es el espejo, el doble es sólo una de sus for-
mas. Como se ha mencionado el concepto del Doppelgänger se 
le atribuye a Jean Paul, eso quiere decir que el doble como tema, 
digamos, literario o artístico aparece en el siglo XVIII, es decir, es 
de interés bastante reciente (si lo pensamos en comparación con 
el asunto anterior del Uróboros), el propio Rank reconocía que se 
había inspirado en la literatura y cine de su época y que éstos le 
habían dotado del interés en el asunto del doble.

El espejo, sin embargo, es más antiguo. Sabemos que los espejos 
son muy antiguos, se remontan más allá de la civilización egipcia 
donde no eran de vidrio, sino de metales pulidos. La historia del 
espejo en sí no nos interesa, nos interesa, más bien, su mitología.

“[…] Desde la Antigüedad el espejo es visto con un sentimiento 
ambivalente. Es una lámina que reproduce las imágenes y en cier-
ta manera las contiene y las absorbe. Aparece con frecuencia en 
leyendas y cuentos folklóricos dotado de carácter mágico, mera 
hipertrofia de su cualidad fundamental. Sirve entonces para sus-
citar apariciones, devolviendo las imágenes que aceptara en el 
pasado, o para anular distancias reflejando lo que un día estuvo 
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frente a él y ahora se halla en la lejanía. Esta variabilidad del es-
pejo ‘ausente’ al espejo ‘poblado’ le da una suerte de fases y por 
ello, como el abanico, está relacionado con la luna, siendo atributo 
femenino. Además es lunar el espejo por su condición reflejan-
te y pasiva, pues recibe las imágenes como la luna la luz del sol. 
Entre los primitivos, es también —y en esto muestra con claridad 
su pertenencia a la esfera lunar— símbolo de la multiplicidad del 
alma, de su movilidad y adaptación a los objetos que la visitan y 
retienen su interés. Aparece a veces, en los mitos, como puerta 
por la cual el alma puede disociarse y «pasar» al otro lado, tema 
éste retenido por Lewis Carroll en Alicia. Esto solo puede explicar 
la costumbre de cubrir los espejos o ponerlos vueltos de cara a 
la pared en determinadas ocasiones, en especial cuando alguien 
muere en la casa. Todo lo dicho no agota el complejo simbolis-
mo del espejo. Como el eco, es símbolo de los gemelos (tesis y 
antítesis) y es símbolo específico del mar de llamas (vida como 
enfermedad). Para Loeffler, los espejos son símbolos mágicos de 
la memoria inconsciente (como los palacios de cristal). Un senti-
do particularizado poseen los espejos de mano, emblemas de la 
verdad y, en China, dotados de cualidad alegórica a la felicidad 
conyugal y de poder contra las influencias diabólicas. Leyendas 
chinas hablan de los ‘animales de los espejos’.“ 66

Indudablemente el espejo ha tenido desde siempre un aura mís-
tica y oscura, pero también tiene cierta ambivalencia, recordemos 
que Perseo usa un espejo para que Medusa se viera a sí misma, 
asique el espejo también actúa como repelente del mal en cierta 
medida. El espejo encierra, no obstante, un mal oculto.

66 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, p.195

Relato del Autor Nº4

Esta es una anécdota relacionada al 
aspecto ominoso de los espejos. 

Siempre he tenido temor a los espe-
jos, tanto así, que nunca he podido te-
ner un espejo en la misma habitación 
en la que duermo. En cierto día, cuan-
do tenía cerca de quince años, me 
había levantado puntualmente a las 
6:30 de la mañana con la intención de 
alistarme para asistir al colegio (cabe 
señalar que hasta más o menos las 
7:30 era el único despierto y levan-
tado en la casa). Me dirigí al baño 
y prendí la luz, luego de eso fui a la 
cocina a encender el calefont, ya que 
debía bañarme, al regresar al baño 
la luz estaba apagada, el hecho me 
sugestionó ligeramente pero no le di 
mayor importancia, suelo apagar las 
luces al salir de una habitación casi 
por instinto, de tal modo que podría 
haber apagado la luz sin darme cuen-
ta. Ya habiéndome bañado y estando 
en mi habitación, habrán sido pasada 
las 7:00 cuando oí un ruido proce-
dente del baño, al asomarme para 
ver qué lo había provocado noté que 
aquello que había efectuado el sonido 
era el espejo del mueble de baño, 
que ahora yacía partido en dos partes 
(aunque conservaba su posición 
pegado al mueble). Aquella situación, 
tan sencilla, fue tremendamente 
horrorosa para mi en ese momento, 
puesto que ya estaba sugestionado 
y aquel evento parecía corroborar mi 
sugestión.

Días después observé mejor la cues-
tión, noté que la humedad se había 
infiltrado en la madera entre el espejo 
y el mueble de tal modo que se había 
hinchado, provocado finalmente la 
ruptura del espejo. He relatado esta 
anécdota por un motivo en particular, 
refiere a un espejo pero no está rela-
cionada con la cualidad intrínseca del 



DAS UNHEIMLICHE_0144

“El espejo se transmuta en testigo de la vida y en contenedor de 
muerte y delata a aquel que habite entre los dos mundos; el espe-
jo no devuelve la imagen de los muertos y se convierte en delator 
con su pertinaz empeño de no reflejar aquello que no debe ser 
reflejado.
El espejo es la puerta del infierno a través de la cual los demonios 
se mueven por el mundo y el inframundo. El espejo recoge el paso 
del tiempo, la pérdida de aquello que ya pasó y no podemos re-
cuperar, del desmoronamiento producido por un presente y una 
realidad que se ha convertido en pasado. El espejo es protagonis-
ta principal o secundario de relatos, leyendas urbanas y obras de 
arte. Nos cuenta alteridades, miedos o deformaciones mezcladas 
con desencanto, multiplicidades y desafíos.” 67 

En la Edad Media se relacionaba los espejos con la soberbia, es 
decir, en cuanto un hombre se observase meticulosamente en un 
espejo incurría en el pecado de Narciso. La soberbia era un atri-
buto de Satanás, el espejo así era el rostro del diablo, o “el culo 
del diablo” como cita Sylvia Lanaers. El espejo también se asoció 
a lo demoniaco a través del judaísmo con el mito de Lilith, prime-
ra mujer creada por Dios y primera esposa de Adán antes que 
Eva. Lilith abandonó el Edén y se convirtió en pareja de Samael 
(o Lucifer). De su relación con Samael, Lilith dio a luz a todos los 
demonios que pueblan el infierno. Como señala Lanaers, Lilith es 
representada usualmente como una mujer hermosa que se mira 
al espejo.

67 Lanaers, Sylvia, (2013), “El Espejo como reflejo de los Mundo de Enajenación en 
el Arte”, Revista de Estudios Culturales sobre el Movimiento Gótico (Nº1), p.140

espejo, es decir, reflejar, sino que
incluye al espejo en otra dimensión. 
El asunto es que para mí, el hecho de 
que se rompiera un espejo tenía una 
connotación mucho mas terrible que 
si se hubiese roto cualquier otra cosa 
en el baño, el espejo encerraba una 
perversidad propia, y que se rompiese 
en esa situación de sugestión no era, 
sino, una confirmación de la natu-
raleza maligna del evento. Si Freud 
hubiese escuchado este relato habría 
mascullado entre dientes “omnipo-
tencia del pensamiento”, es decir, la 
necesidad de interrelacionar eventos 
dotándolos de cualidades sobrenatu-
rales o místicas.
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Lilith utiliza los espejos como puertas a través de las cuales puede 
pasar del mundo infernal al mundo terrenal.

“[…] Howard Schwatz recoge de la tradición judía el espejo como 
entrada al infierno, ya que todos los espejos son una vía de entra-
da al otro mundo y conducen directamente a la cueva de Lilith, 
donde ésta se divirtió con sus amantes demonios. Por eso se dice 
que Lilith ha hecho su hogar en los espejos.” 68

Cirlot, ya citado antes, también reconocía en el espejo un simbo-
lismo femenino, precisamente por eso se vinculaba el espejo tam-
bién a la luna, ya que la luna es símbolo (el latín mensis se refiere 
al mes lunar, que en nuestro idioma tiene un derivado bastante 
ilustrativo, la menstruación) femenino igualmente.

La riqueza simbólica del espejo se extiende en todas direcciones, 
cada cultura teje también sus interpretaciones, hay expresiones 
bastante contemporáneas como el caso que estudia el folclorista 
Alan Dundes “Bloody Mary”.

“Un grupo de niñas, que ese día duermen juntas en casa de una de 
ellas, se alejan de la vista de los padres de la anfitriona. Recorren la 
casa hasta encontrar una habitación que tenga un espejo grande 
en una de sus paredes. Apagan las luces y encienden las velas de 
un candelabro. En silencio y temblando de miedo, se sitúan en 
círculo cerca del espejo. Empiezan a girar alrededor de sí mismas. 
Cuando han dado ya algunas vueltas, comienzan a pronunciar un 
nombre en susurros: “Bloody Mary” (“Mary la Sangrienta”). Cada 
vez que la vuelta les lleva a mirar al espejo, aumenta el volumen de 

68 Ibídem p.142

Figura 64. Lady Lilith, 1872-1873,  
Dante Gabriel Rossetti.

Lilith mirándose al espejo. La figura 
de Lilith, y en particular de todos los 
personajes mitológicos femeninos 
y malignos, es muy rescatada por 
los pintores simbolistas, es el caso 
también de Medusa, que no extraña-
mente su mitología también la asocia 
a un espejo.  
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la invocación, su llamada se convierte en un grito: “¡Bloody Mary!, 
¡BLOODY MARY!, ¡¡¡BLOODY MARY!!!”. El terror las invade, por-
que saben que cuando pronuncien ese nombre trece veces en el 
espejo aparecerá algo siniestro, un rostro ensangrentado que les 
hará disfrutar de una experiencia sobrecogedora” 69

Profundizar en la mitología de los espejos es digno de un estudio 
aparte, nosotros, en tanto, sólo podemos repasar superficialmen-
te algunas de aquellas historias, recurriendo necesariamente a la 
propia experiencia que es sabidamente más indicativa, ¿Quién 
no se ha mirado al espejo y a dudado, siquiera por un segundo, 
que aquello que ve no es lo que debería ser? Reconocernos a 
nosotros mismos es parte de la construcción del Yo, así afirma el 
psicoanálisis, pero siempre se mantiene latente, subterránea, la 
“duda intelectual” de que algo podría no ser como creemos. El 
espejo es representación de la dualidad del entendimiento, que 
parece estar generalizada en oriente y occidente, aquella que 
podemos resumir en la clásica dicotomía moral: el bien y el mal. 
Día-Noche, Alfa-Omega, Ying-Yang, Pasado-Futuro, Hombre-Mu-
jer, etc. las dicotomía son ilimitadas, abarcan cada cosa relacio-
nada al hombre, indicio de la recursividad del tiempo, todo tiene 
su contraste contrario. Quizás esa dicotomía cultural nos induce a 
pensar, cuando nos miramos al espejo, que nuestra forma dupli-
cada debe ser nuestro perverso o, más terrible aún, que el reflejo 
es nuestra forma pura y en consecuencia los malignos somos no-
sotros.

69 Muiño, Luis, (2014), “Lo Siniestro como Última Frontera Mental”, Revista de Estu-
dios Culturales sobre el Movimiento Gótico (Nº2), p.214
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Habíamos dejado pendiente desde el comienzo en el análisis del 
Unheimliche el tema del doble en la psicología, y es que Rank 
observa un origen de lo inquietante en el doble de una forma dis-
tinta de Freud, aunque sí podría decirse que las observaciones de 
Freud bien pueden significar lo siniestro para todas las personas 
(ya que, según Freud, todos atravesamos los mismo procesos de 
desarrollo psicológico), pero para Rank en tanto, es valido para 
mentes patológicas.

En 1924 el psicoanalista austriaco Otto Rank publica su “El Do-
ble, Un Estudio Psicoanalítico” (Der Doppelgänger.  Eine psychoa-
nalytische Studie), sin embargo, ya en dos ocasiones anteriores 
había publicado en revistas de psicoanálisis parte de este mismo 
libro (una de ellas en 1913), de tal manera que Freud pudo cono-
cer su trabajo en desarrollo y mencionarlo en su ensayo de 1919.70

Posiblemente haya sido el interés de Rank en la literatura y el cine 
(en cuanto a representaciones indirectas o inconscientes de cier-
tos complejos) lo que haya motivado a Freud a analizar, como ya 
hemos visto, el cuento del “Hombre de Arena” de Hoffmann. Rank 
se inspira en “aquel drama romántico” tan popular en su época 
que era el tema del doble.

70  Los estudios de Ralph Tymms sobre el tema del doble son considerados de 
gran valor contemporáneo, ellos, no obstante, son una continuación del trabajo 
de Rank, y aunque Rank desconociera algunos datos importantes sobre culturas 
primitivas, sus reflexiones siguen siendo de valor.

4.3.2 El Doble, Otto Rank
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Vamos a intentar no extender demasiado este apartado, ya que 
habíamos determinado desprendernos ligeramente de las con-
cepciones psicoanalíticas.

Según Rank el tema del Doble fue abordado ampliamente por va-
rios autores Románticos como el ya mencionado E.T.A. Hoffmann, 
Jean Paul, Stevenson, Wilde, Raimund, Poe, Maupassant, Musset, 
entre otros. Particularmente, él se inspira la película “El Estudiante 
de Praga” (Der student von Prag, 1913, Dirigida por Paul Wegener 
con guion de Hanns Heinz Ewers, basada en una historia de Ed-
gar Allan Poe). Rank recorre la trama de esta película y de varios 
cuentos rescatando elementos comunes entre estos referente al 
tema del doble.

“Aparte de la figura del doble, que adopta la forma de distintos 
tipos, todos estos relatos exhiben una serie de motivos coinciden-
tes […] Siempre encontramos una semejanza que se parece al per-
sonaje principal, hasta el menor detalle, tales como el nombre, la 
voz, la vestimenta… semejanza que, como  “robada del espejo” 
(Hoffmann), en primer término se aparece ante el personaje prin-
cipal como un reflejo. Y además, este doble siempre trabaja en 
pugna con su prototipo; y por regla general la catástrofe ocurre en 
relación con una mujer, y en su mayor parte termina en un suicidio 
por el camino del asesinato destinado al molesto perseguidor. En 
muchos casos esta situación se combina con una total ilusión per-
secutoria, o inclusive ésta la reemplaza, con lo cual forma el cuadro 
de un sistema de ilusiones paranoicas totales.” 71

71 Rank, Otto, (2004), El Doble: Un Estudio Psicoanalítico, Buenos Aires, Orión, pp. 
66-67



9APROXIMACIONES_0149

Considerando la interrelación que existe entre los relatos de los 
autores que analiza, Rank deduce que posiblemente eso se deba 
a que la estructura psíquica de los propios autores es similar entre 
sí. Para Rank los autores de esos cuentos eran personas conocida-
mente patológicas, con personalidades que a veces estaban cer-
canas a la neurosis. Eran excéntricos y con una notable tendencia 
al alcoholismo y a los vicios en todas su vertientes.

“Tan clara es la estrecha relación psicológica entre las personalida-
des literarias que hemos esbozado, que al recapitular sólo necesi-
tamos llamar la atención en especial a su estructura fundamental. 
La disposición patológica hacia las perturbaciones psicológicas 
está condicionada en gran medida por la división de la persona-
lidad, con un acento especial en el complejo del yo, al cual co-
rresponde un interés anormalmente fuerte por la propia persona, 
sus estados psíquicos y su destino. Este punto de vista lleva a la 
relación característica con el mundo, con la vida, y en especial con 
el objeto de amor, con el cual no se encuentra ninguna relación 
armoniosa. O la incapacidad directa de amar, o –lo que conduce al 
mismo efecto- una ansia desorbitada y tensa por el amor, caracte-
rizan los dos polos de esta exageradísima actitud hacia el propio 
yo.” 72

En la película “El Estudiante de Praga” y los cuentos analizados 
por Rank, se muestra particularmente constante la idea del doble 
como una competencia por el amor, o como una competencia 
por todo lo demás. Los autores no estaban exentos de los mismos 
complejos que asechaban a sus personajes, algunos como Mau-

72 Ibídem p.85
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passant intentaron suicidarse debido a sus constantes miedos pa-
ranoicos. Pero antes de dar su veredicto como patólogo, Rank se 
detiene en un análisis más, aquel que se había popularizado en 
su época y que Freud había integrado al psicoanálisis con “Tótem 
y Tabú”, es decir, el estudio antropológico.

Rank reconoce dos elementos fundamentales respecto al tema 
del doble que se expresan en contante repetición entre muchas 
de las culturas antiguas; una es el ya mencionado espejo, o reflejo 
en todas su expresiones; la otra, el tema de la sombra y su aparen-
te vinculación al alma. Espejo y sombra son avatares de la misma 
idea. Los folcloristas coinciden en destacar que la sombra es equi-
valente al alma humana. De este hecho derivamos la particular 
preocupación por la sombra, sino también por los tabúes referi-
bles a ella y por los temores supersticiosos de muerte después de 
pisarla, ya que la lesión, el daño o la pérdida del alma producen 
muerte.  (Rank, 2004; 97)

Según Rank, la sombra era el símbolo primitivo de la construc-
ción del yo, era el reflejo de uno mismo mucho antes de que los 
hombres pudiesen verse por primera vez en un espejo. En mu-
chas culturas primitivas la palabra sombra se refiere al alma, para 
Rank el concepto de la sombra adquirió connotaciones místicas 
y simbólicas que dieron como resultado la idea del alma. Y como 
efecto consiguiente, se produjeron los tabúes referentes a la som-
bra, que en muchos casos traían consigo la muerte; un hombre 
sin sombra, o era un demonio, o era un condenado. Rank destaca 
también la connotación sexual que tenía el alma como elemento 
fecundador, la falta de sombra podía indicar impotencia, o si una 
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mujer embarazada era alcanzada por la sombra de un hombre 
ésta podía afectar al nonato.

Es espejo, en tanto, era para Rank también un motivo de tabú y 
se relacionaba directamente con lo motivos ominosos de la som-
bra, señala que Negelein mostró con que las ideas y costumbres 
supersticiosas que derivan de la imagen del espejo se parecen, 
en todas sus principales características, a las producidas por la 
imagen de la sombra, también se destaca en este sentido la apre-
hensión respecto a la muerte y la desdicha. (Rank, 2004; 103)

De modo que para Negelein, como para Rank, el espejo es una 
evolución o traslación de las mismas ideas provenientes de la 
sombra, es decir, el alma se proyecta en el espejo, y de igual ma-
nera que la sombra, las afecciones del reflejo son indicativos de 
calamidad o de muerte. Ya hemos mencionado cierta mitología 
respecto al espejo, ahora notamos su correlación con el tema de 
la sombra y el alma.

Según Rank, muchos pueblos primitivos creen que el reflejo hace 
aparecer aspectos ocultos y perversos de quién se observa, se 
evita que un niño o adolescentes se miren al espejo porque esto 
podría despertar en ellos soberbia y malicia. Así también la repro-
ducción de la imagen, ya sea una pintura o una fotografía, era una 
captura del alma, es decir, un presagio de muerte. Los salvajes 
creen que el alma se encarna en la imagen reproducida por el vi-
drio, el agua, el retrato o la sombra. Esta creencia se relaciona con 
numerosos tabús vinculados con tales objetos. (Rank, 2004; 106)
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En cuanto a las implicancias plenamente psicológicas del carácter 
inquietante del doble, Rank concluye que estas se deben al Narci-
sismo en su expresión patológica, es decir, como raíz de la condi-
ción paranoica. Aquellas ideas animistas de las culturas primitivas 
referente a la sombra y al reflejo, son para Rank manifestaciones 
del narcisismo, las cuales han sido aparentemente superadas por 
la sociedad contemporánea y sobreviven sólo como mitos o como 
reaparición en cierto individuos (como los escritores que señala).

“El hecho de que el narcisismo primitivo es el que en verdad se 
resiste a la amenaza lo demuestra con suma claridad las reaccio-
nes en que vemos que el narcisismo amenazado se reafirma con 
acentuada intensidad: ya sea en forma de autoenamoramiento pa-
tológico, como la leyenda griega, o en Oscar Wilde (Dorian Gray), 
el representante del esteta moderno; o en forma defensiva del 
miedo patológico al yo propio, que a veces conduce a la insania 
paranoica y que aparece personificado en la sombra perseguido-
ra, en la imagen del espejo o en el doble. Por otro lado, en el mis-
mo fenómeno de defensa también se repite la amenaza contra la 
cual el individuo quiere protegerse y afirmarse. Y así sucede que el 
doble, que encarna el amor narcisista hacia si mismo, se convierte 
en un rival inequívoco en el amor sexual; o bien, creado en sus orí-
genes como un deseo de defensa contra una temible destrucción 
eterna, reaparece en la superficie como mensajero de muerte.” 73

Rank ve el doble en varios aspectos, en la relación de dos her-
mano (particularmente si son gemelos), en la relación padre hijo, 
dos amigos, etc. En todas sus formas el doble representa el amor 

73 Ibídem p.133
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narcisista, que siendo primero elemento de reafirmación del yo, 
puede tornarse a veces competidor y acaparador, llevando a la 
paranoia en que el doble se manifiesta claramente visible, el su-
jeto libra entonces una batalla contra sí mismo que muchas ve-
ces termina en el suicidio, ya que queriendo matar a su doble el 
sujeto termina por acabar con sí mismo, el sujeto tiene un temor 
natural a la muerte, pero termina suicidándose, Rank lo llamó “pa-
radoja del suicida”.

Rank en realidad no analiza el carácter ominoso del doble, consi-
dera, de hecho, que los escritores y los lectores que desarrollasen 
un gusto por esas historias eran narcisistas patológicos en poten-
cia, si bien no rechaza que la raíz primitiva del tema del doble está 
presente en todos, sólo salta a la luz en aquellos poco orientados. 
Sea o no así, el doble, o en particular los espejos, son aún objeto 
de mitos animistas.

Como ya hemos comentado, actualmente el psicoanálisis es ob-
jeto de amplios cuestionamientos, mucho de ello en relación con 
el origen primitivo de los complejos inconscientes, no es distinto 
con los postulados de Rank. Por supuesto no es nuestro interés 
discutir esta cuestión, pero las observaciones de Rank respecto al 
tema del doble son realmente valiosas, al margen del asunto del 
espejo (que ya es nuestro interés), aparece también la cuestión de 
la sombra como reflejo, la sombra como manifestación fantasma-
górica de uno mismo, todo ello es, indudablemente, un elemento 
importante a considerar en la construcción del Abschattung, los 
reflejos no son sólo espejos.
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El espejo propiamente tal procede, como elemento arquitectó-
nico, de mediados del siglo XX en adelante (aunque hay antece-
dentes de usos anteriores en los bizantinos o en el renacimiento, 
pero su popularización real es propia de este siglo), con la torre 
John Hancock (1976, Henry N. Cobb) como paradigma (Figura 
65), la cual originalmente estaba recubierta de espejos, los que 
posteriormente se remplazaron por paneles de vidrio. Aunque, 
por supuesto, no puede ignorarse el Edificio Seagram en New 
York (Ludwig Mies van Der Rohe, 1958) y toda la escuela cons-
tructiva que significó en cuanto a muros cortina. En aquella época 
las intenciones de estos edificios tenían que ver con los ideales 
del llamado “Estilo Internacional”, no obstante los edificios acris-
talados tienen hoy también otra intensión, mimetizarse con el en-
torno a través del reflejo devolviendo la imagen del cielo o de 
edificios cercanos intentando reducir el impacto de su volumen. 

Al margen de los cristales a contraluz que se transforman en es-
pejos, hay otro elemento que funciona de una manera similar, el 
espejo de agua. Usados en culturas antiguas como los egipcios 
y sumerios, e incluso por las culturas precolombinas, lo espejos 
de agua se usaron con diversos fines, estéticos, religiosos y cli-
máticos. No se sabe a ciencia cierta la exactitud de su implemen-
tación, pero se especula que su función principal era religiosa, 
ya que permitían observar el reflejo del cielo nocturno y realizar 
estudios astronómicos. Por otro lado su función estética era que 

4.3.3 Los Espejos en Arquitectura
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Figura 65. Torre John Hancock, 1978,  
Henry N. Cobb

permitían la simetría de las edificaciones en el sentido vertical y, 
en cuanto a su función climática, el agua permitía mantener tem-
peraturas más estables, es decir, disminuir la variación térmica, 
esto particularmente en el caso de lo egipcios.

Si bien los espejos de agua se usaron constantemente a lo lar-
go de la historia, han perdido gran parte de su significado es-
tético y religioso. Curiosamente fue también con el modernismo 
donde  los espejos de agua se rescataron y se profundizó en su 
significado estético y simbólico, uno de los ejemplo, quizás, más 
elocuentes de esto es con Le Corbusier, quien pensaba que el 
reflejo producido por los espejos de agua otorgaba ligereza a un 
edificio, esto se ejemplifica claramente en el edificio del Capitolio 
de Chandigarh (1951-1965), donde el agua diluye el encuentro 
del edificio con el suelo y su reflejo crea un volumen que flota en 
el espacio (Figura 66). 74  

Otro buen ejemplo de uso de espejos de agua es el conocido 
Pabellón Alemán para la Exposición Internacional de Barcelona 
(1929) de Mies van der Rohe (Figura 68), el cual se presentó con la 
intención de mostrar los valores de la nueva arquitectura: la plan-
ta libre, la liviandad, materialidad, etc. Este pabellón constaba de 
dos espejos de agua, claro que esta vez su intención no era úni-
camente  otorgar ligereza al edificio, puesto que los finos pilares 
de él ya lo hacían, la intención era realzar las formas regulares en 
comparación con las complejas, otorgándoles una continuidad 
ilusoria a través del espejo. Mies no pretendía “agrandar el espa-
74 Le Corbusier usaría espejos de agua para varios edificios de Chandigarh, tanto 
con la intención de dar ligereza como para dar cierta identidad a la ciudad en pos 
de la relación que tiene con sus corrientes de agua.
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Figura 66. Capitolio, Chandigarh, 
1951-1965, Le Corbusier.
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cio”, de ser así habría usado espejos en sí, el agua refleja sólo en 
posicione muy determinadas, su objetivo aquí era más escultórico 
que arquitectónico, parte de esto puede deducirse de la conve-
niente ubicación de una única escultura de Georg Kolbe. 75

En arquitectura contemporánea los espejos se usan normalmente 
para reflejar el contexto, el exterior, el paisaje, es decir, para re-
flejar el espacio en sí, se elude el uso de los espejos para reflejar 
a las personas porque eso se considera función de los espejos 
personales, espejos de baño, de vestidor, etc. El espejo arquitec-
tónico es el que refleja el espacio, hay, no obstante, espejos en 
salas de baile y gimnasios, pero se considera que estos no cum-
plen una función arquitectónica en sí, sino práctica, por tanto es-
tán despojados de toda posible ambigüedad.

Hay pocos ejemplo donde el reflejo se usa para reflejar la forma, 
o el volumen. El caso del Centro de Cultura Contemporáneo de 
Barcelona (CCCB) es bastante único (Figura 67), no usa espejos 
directamente, pero sí una superficie acristalada bastante reflec-
tante, esto con la intención de, por un lado, agrandar el espacio, 
pero también de dar continuidad a las formas, es decir, con el 
reflejo se completa la forma del patio de la antigua Casa de Ca-
ritat. En este caso el reflejo no quiere hacer desaparecer la inter-
vención reciente en un edificio histórico, sino completar al propio 
edificio por medio de la continuidad a través del reflejo.

75 El pabellón existente actualmente corresponde a una reconstrucción del 
original hecha entre 1980 y 1983. El pabellón original constaba de dos estatuas 
que habían juego entre ellas, el efecto del reflejo era igual de valido en ambas, es 
decir, enfatizar el contraste entre formas.
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Figura 68. Pabellón Alemán, Barcelo-
na, 1929, Luwig Mies van der Rohe.

Figura 67. Centro de Cultura Con-
temporánea, Barcelona, 1993,  Albert 
Viaplana.
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Figura 70. Two-way Mirror Punched 
Steel Hedge Labyrinth, 1994, Dan 
Graham.

Figura 69. Cloud Gate, 2006, Anish 
Kapoor.
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Estos usos del reflejo, no obstante, están lejos de lo que busca-
mos, Nuestro destino es el carácter ominoso del espejo, el signi-
ficado del reflejo y no el reflejo en sí, el espejo como proyección 
del alma, como aparición del doble, como paranoia narcisista. Lo 
que nos interesa es un carácter más personal del uso del espejo.

Si bien en la propia arquitectura el uso de espejos es escaso, en 
otras disciplinas como la escultura se le ha entregado mayor aten-
ción, y no sólo en el hecho mismo de reflejar, sino también res-
catado su valor simbólico. La conocida escultura Cloud Gate del 
artista Anish Kapoor en Chicago es uno de los mayores ejemplos 
(Figura 69). Esta escultura de geometría cóncava y convexa con 
forma de “frijol”, está recubierta de acero inoxidable pulido, su re-
flejo distorsiona el skyline de la ciudad a través de sus superficies 
curvas. Kapoor la llamó Cloud Gate debido a que su superficie 
reflejaba también el cielo, de tal modo que la pequeña escultura 
(por así decir, mide 20 metros de largo) reducía el cielo y lo hacía 
alcanzable. 

Un ejemplo más a fin con la propia arquitectura es el caso del ar-
tista Dan Graham. En su obra que abarca desde la fotografía hasta 
pequeños pabellones, Graham intenta transmitir la sensación del 
espejo “verse a uno mismo y ver a otros”. Son particularmente in-
teresantes sus pabellones, o esculturas, que hacen uso explicito 
del espejo, pero a diferencia del ejemplo de Kapoor, a Graham no 
le interesa reflejar el contexto, esto es más bien una consecuencia 
del recurso mismo del espejo, a él le interesa reflejar a las perso-
nas (Figuras 70, 71 y 72).
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A través de espejos perforado, cortados, curvados, de superfi-
cies semitraslucida y semi-reflectantes, Graham produce un cier-
to sentimiento de inquietud, como señala él mismo en el articulo 
que presenta su obra en exposición en el museo de Arte Contem-
poráneo de Zagreb:

“Formas geométricas habitadas y activadas por la presencia del 
espectador, produciendo una sensación de inquietud y alienación 
psicológica a través del juego constante entre sentimientos de in-
clusión y exclusión”.  76

Los espejo en arquitectura no suelen utilizarse con un fin ominoso, 
aunque, no obstante, no ha pasado inadvertido ese carácter. Des-
de principios del siglo XX se popularizaron las llamadas “Casas de 
Espejos”, que no era más que un conjunto de paneles de espejos 
dispuestos en una sala y a veces enfrentados, con tal de figurar un 
ilusorio infinito. La idea de éstos era producir un laberinto, poste-
riormente hubo variaciones con espejos doblados que distorsio-
naban la imagen que reflejaban, lo cual podía en muchos casos 
ser inquietante, y en otros ser gracioso. Las Casas de los Espejos 
se pusieron a la par de las “Casitas del Horror” que sí eran decidi-
damente espantables. 

Pero en definitiva los espejos en arquitectura han sido un tema 
bastante ignorado, en su mayor parte los experimentos con refle-
jos no han pasado del efecto evidente del espejo, pero el espejo 
tiene una mayor riqueza, nuestra intención ahora será rescatar el 
valor simbólico del espejo.    

76 Graham, Dan, (20 de mayo 2017), “Dan Graham” Articulo de la Lisson Gallery, 
Londres, Recuperado de: http://www.lissongallery.com/artists/dan-graham

Figura 71. Two Adjacent Pavilions, 
1978-1981, Dan Graham.

Figura 72. Triangular Pavilion with Cir-
cular Cut-Out Variation C, 1989-2001, 
Dan Graham.
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4.4 Einfühlung, Analogía Cuerpo-Arquitectura

CAPITULO 4
Abschattung I

4.4.1 El Dios Hombre

El sexto día Dios crea todas las criaturas que pueblan la tierra, 
crea también al hombre a su imagen. Así contaba la mitología ju-
deocristiana, Dios crea al hombre para dominar sobre todas las 
criaturas de la tierra.

Aunque el antiguo teocentrismo otorgaba una importancia capi-
tal al hombre, la “criatura elegida de Dios”, Dios sin lugar a dudas 
estaba primero, y posteriormente el segundo puesto correspon-
día al hombre. La necesidad de darle un sentido trascendental a 
la existencia del hombre es propio de las religiones, puede que 
incluso sea el motivo mismo de la existencia de las religiones. 
Pero nuestro interés en este apartado es abordar algunas de las 
ideas que refieren al hombre como un modelo de la perfección, 
o del cosmos.
 
El hombre es la medida de todas las cosas. Sentencia atribuida a 
Protágoras y que ha sido interpretada de diversas maneras desde 
su formulación en la Grecia clásica y hasta el Renacimiento, con el 
humanismo como eje que permite la aparición del antropocen-
trismo. Aunque, claro está, para los hombres clásicos como Protá-
goras la idea del antropocentrismo era inconcebible, es decir, no 
era las medidas del hombre divinas en si, si no más bien que la 
divinidad se expresaba en el hombre igual que en todas las cosas, 
tanto el hombre como todo lo demás eran parte del cosmos y, 
siendo así, eran parte del ordenamiento general, las leyes mate-
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máticas que rigen el cosmos como creían los pitagóricos. Indefec-
tiblemente este planteamiento nos lleva a Vitruvio (Siglo I a. C.), y 
aunque el pensamiento de éste no fuera, sino, una continuación 
del pensamiento clásico griego, no puede negarse que es su más 
insigne popularizador, que en el siglo XV fue rescatado por mul-
titud de artistas. 

Cuando Vitruvio describe las proporciones del hombre lo hace 
refiriéndose a los órdenes matemáticos que llamaban a ciertos 
números “perfectos”, el diez (número adorado por los pitagóri-
cos) o el seis.

“La composicion de los Templos depende de la simetría, cuyas re-
glas deben tener presentes siempre los Architectos. Esta nace de 
la proporcion, que en Griego llaman analogía. La proporcion es 
la conmensuracion de las partes y miembros de un edificio con 
todo el edificio mismo, de la qual procede la razon de simetría. Ni 
puede ningun edificio estar bien compuesto sin la simetría y pro-
porcion, como lo es un cuerpo humano bien formado.” 77

Es decir, para Vitruvio, la proporción se expresaba en los cuer-
pos bien formados pero no provenía de éste. La proporción de 
la que habla Vitruvio está referida, como hemos dicho antes, a 
una referencia cósmica. Continúa Vitruvio después describiendo 
la correcta correspondencia entre las partes del cuerpo, siendo, 
por ejemplo, El pie es la sexta parte de la altura del cuerpo: el 
codo la quarta: el pecho tambien la quarta (Vitruvio, 1787; 59). 
Las descripciones proporcionales de Vitruvio serían la base para 

77 Vitruvio, M. (1787), Los Diez Libros De Architectura, Madrid, Imprenta Real, p.58
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el clásico esquema del “hombre de Vitruvio” que tanto se había 
popularizado en el renacimiento. 

Y así como los cuerpos tiene tal correspondencia, las construccio-
nes también debían tenerla, Del modo mismo, pues, los miembros 
de los Templos sagrados deben tener exactisima correspondencia 
de dimensiones de cada uno de ellos á todo el edificio (Vitruvio, 
1787; 59).

 “Luego si la naturaleza compuso el cuerpo del hombre de manera 
que sus miembros tengan proporcion y correspondencia con todo 
él, no sin causa los antiguos establecieron tambien en la construc-
cion de los edificios una exacta conmensuracion de cada una de 
sus partes con el todo. Establecido este buen orden en todas las 
obras, le observaron principalmente en los Templos de los Dioses, 
donde suelen permanecer eternamente los aciertos y errores de 
los artífices. 
Tomaron asi mismo de los miembros del cuerpo humano la varie-
dad de medidas, tan necesarias en las obras, como el dedo, pal-
mo, pie y codo, y las distribuyeron en numero perfecto, que los 
Griegos llaman teleion. Hicieron los antiguos numero perfecto al 
diez, porque diez son los dedos de las manos: de estos se halló el 
palmo, y del palmo el pie. Constando, pues, ambas manos de diez 
dedos asi divididos por la naturaleza, plugo á Platon llamar per-
fecto á este numero, por componerse de unidades de cosas, que 
los Griegos llaman mónades: las quales si pasan á once ó doce, las 
que exceden al diez no son numero perfecto hasta componer otra 
decena, porque cada unidad de estas es una partícula de dicho 
numero.” 78 

78 Ibídem p.59
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Vitruvio se refiera a la naturaleza como la procedencia de tal or-
denación, es decir, como aquello que otorga a todas las cosas 
orden y disposición (como diría Aristóteles), es decir, un cosmos. 
De tal manera que si las obras de la naturaleza tenían tal corres-
pondencia proporcional, las obras de los hombres también de-
bían tenerla. Las medidas del hombre, entonces, eran expresión 
de las medidas divinas, los diez dedos de la mano no eran obra 
del azar o los caprichos de los dioses (ni necesidades evolutivas, 
como diríamos hoy en día), sino que era plena muestra de que en 
el diez había un sentido de completitud y perfección.   

“Pero los Matemáticos fueron de otra opinion, y dixeron que el seis 
era el numero perfecto, porque este se dividia en seis partes aco-
modadas á sus raciocinios. Asi al uno llamaban sextans , al dos 
triens, al tres semis, al quatro bes (en Griego dimoiron) al cinco 
quintarium (en Griego pentamoiron) y al seis perfectum. Si esta 
cuenta pasa de seis, y se añade uno, le llaman ephecton: quando 
sube á ocho, que es añadiendo un tercio, le llaman terciarium, y 
en Griego epitritos: añadida la mitad, y haciendo nueve, sesquial-
terum, en Griego emiolios: añadidos dos tercios y formando diez, 
besalterum, esto es, epidimoiron: al once, por añadirle cinco, lla-
man quintarium, ó epipentamoiron; y al doce, por resultar de dos 
números simples, dyplasiona. Tambien hicieron perfecto al nume-
ro seis, por haber advertido que el pie del hombre era la sexta 
parte de su altura; y que el codo constaba de seis palmos, á saber, 
24 dedos. 
Por esta razon de contener el codo seis palmos parece debieron 
las ciudades de Grecia dividir en el mismo numero la dracma. Acu-
ñaron por dracmas unas piezas de bronce como nuestros asses, 
que contenian seis partes iguales llamadas óbolos; y dividian cada 
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óbolo en quatro partes, que unos llamaban dichalca, y otros tri-
chalca, á semejanza de los 24 dedos del codo. Pero los nuestros 
desde el principio tomaron el numero diez, y al denario le dieron 
el valor de diez asses de metal: por eso esta moneda conserva 
hasta hoy el nombre de denario; y á su quarta parte, compuesta 
de dos asses y medio , llamaron sestercio. Pero advirtiendo des-
pués que ambos numeros diez, y seis eran perfectos, los unieron, 
y formaron el perfectisimo diez y seis. Todo esto tuvo principio del 
pie; porque si del codo se quitan dos palmos, queda el pie, que 
se compone de quatro; y constando el palmo de quatro dedos, 
vino á tener el pie diez y seis, y otros tantos asses de bronce el 
denario. Luego siendo constante que de las articulaciones del 
cuerpo humano se halló el numero; y tambien, que hay conmen-
suracion y correspondencia de cada uno de sus miembros á todo 
el cuerpo, se sigue que debemos estar á la doctrina de aquellos, 
que construyendo Templos á los Dioses inmortales, los ordenaron 
de manera, que sus partes separadas correspondiesen al todo en 
proporcion y simetría.” 79

Existía en los antiguos una exaltada fascinación por los números 
que expresasen alguna “medida universal”, el numero de oro o 
“número áureo” es una muestra más del interés por dar con las 
leyes que rigen el cosmos.

Mucho de esto es rescatado en el renacimiento, el cual no solo 
implicaba el interés por las ruinas clásicas, sino también por los 
propios, valores y conocimientos antiguos. Personajes como Leo-
nardo da Vinci o Agrippa von Netterheim tradujeron las indica-

79 Ibídem p.60
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ciones de Vitruvio a un formato esquemático, puesto que de los 
textos de Vitruvio no se poseían dibujos. 

“El hombre Vitruviano” se representaba circunscrito por una cir-
cunferencia o por un cuadrado, haciendo alusión a que la forma 
del hombre procede de estos símbolos cósmicos (circulo como 
símbolo del tiempo y cuadrado como símbolo del espacio). Aun-
que era de origen pagano, la cristiandad adaptó dichos símbolos 
y fueron trasladados, por ejemplo, a la construcción de Iglesias.
  
Toda esta referencia a las concepciones del cuerpo humano como 
expresión de las proporciones universales pueden ayudar a en-
tender un poco la analogía cuerpo-arquitectura desde un punto 
de vista, digamos, cultural (al margen de las razones psicológicas 
que ya hemos mencionado en otros capítulos). Pero el antropo-
centrismo por si mismo también tiene su vuelta a lo inquietante, 
cuando el hombre entra en conciencia de su pequeño valor res-
pecto al contexto universal, entonces, empieza el horror, como 
diría Kubrick.

“Si el hombre simplemente se sentara y pensara en su fin inmedia-
to y en su horrible insignificancia y soledad en el cosmos, segura-
mente se volvería loco, o sucumbiría a un entumecedor o soporí-
fero sentido de inutilidad. Porque, podría preguntarse: ¿Por qué 
debería molestarme en escribir una gran sinfonía o luchar para 
ganarme la vida, o incluso amar a otro, cuando no soy más que un 
microbio momentáneo en una mota de polvo dando vueltas por la 
inmensidad inimaginable del espacio?” 80

80 Nelson, Thomas, (2000), Kubrick: Inside a Film Artist’s Maze, Bloomington, India-
na University Press, p.17

Figura 73. Hombre de Vitruvio (Homo 
Cuadratus), 1492, Leonardo da Vinci.

La más popular representación del 
hombre según las descrpciones pro-
porcionales de Vitruvio.
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Extendido el primer velo, darle importancia al hombre, darle un 
significado, sólo así puede soportarse la existencia. Si los mitos 
expresan el origen antropológico de los complejos psicoanalíti-
cos, entonces la fijación particular de hombre con el hombre tiene 
su origen y sentido en los mitos antropocéntricos, donde el hom-
bre ocupa un lugar principal.

La terrible posibilidad de que la vida humana no tenga un sentido 
último, y que su existencia en la bastedad del universo no es más 
que una casualidad estadística.  El horror de la humanidad no se-
ría mayor que el horror del individuo pequeño, el del lector o el 
del que escribe esto, ser una infinitésima parte de una infinitésima 
parte.

Volvemos una vez más a Nietzsche y el nihilismo, es decir, la nada, 
el abismo donde nada tiene un sentido ni orden. Después de la 
revolución francesa en que los cambios políticos e ideológicos 
traían consigo nuevas perspectivas, se introdujo en 1792 la uni-
dad de medida “metro”, el cual correspondía a una relación pro-
porcional de la distancia entre el polo norte y la línea del ecuador, 
no es un hecho banal que estos cambios se produjeran en este 
periodo y que existiese un deseo de dejar atrás el modelo del 
“hombre como medida del mundo” (aunque esto pudiese tener 
más razones religiosas, de rechazo a los cánones, que simple-
mente intelectuales y prácticas). Desde Descartes el pensamiento 
matemático moderno tendió a alejarse de las relaciones del hom-
bre con el cosmos, pero es con la introducción del metro en que 
se zanja este camino definitivamente, hoy prácticamente todo el 

Figura 74. La Proporción la Medida y 
la Armonía del Cuerpo Humano Nº2, 
1533, Agrippa de Nettesheim. 

Un cuerpo humano perfecto y acaba-
do se inscribe también en un cuadra-
do, pues cuando está con los brazos 
extendidos y los pies juntos, forma un 
cuadrado regular cuyo centro pasa 
exactamente por la parte más baja del 
pubis. (Roob, 2006; 431)   
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mundo utiliza el sistema métrico, sólo los países anglosajones aún 
conservan las corporales de pulgada, pie, yarda, etc.

Aunque es sabido que el sistema de medidas anglosajón basado 
en el cuerpo humano es inexacto en el sentido de que una pulga-
da no es igual para todos lo individuos (por supuesto, las medidas 
están basadas en las dimensiones de un “cuerpo bien formado”, 
como diría Vitruvio, y tienen por tanto una valor exacto), falla en 
ser representativo, porque las medidas de un hombre ideal no se 
expresan en casi ningún hombre y por esto un sistema basado 
en, dicho despreocupadamente, la nada, es más atractivo. Pero 
pensando en ello se nos revela también una falencia de los anti-
guos sistemas trascendentales antropocéntricos, es decir, al igual 
como con el sistema anglosajón, la idea del hombre como repre-
sentación de las proporciones del cosmos sólo se hace presente 
en los hombres que tengas esas medidas señaladas, pero la ma-
yoría no las tiene. Esto, claro, es una reflexión bastante personal. 
Como un hombre normal puede sentirse parte del cosmos si el 
cosmos no se expresa en él, a lo que va este apartado en realidad 
no es al hecho mismo de la relación del cuerpo con el todo, sino 
del cuerpo con el cuerpo, representado en una de las corrien-
tes filosóficas más populares y que en la actualidad aún mantiene 
cierta vigencia, el existencialismo.

La condición humana, el bicho humano, el meollo del asunto es 
el propio ser humano y la inquietante sensación de que las su-
puestas leyes que rigen el universo no son tales, y de que lo único 
válido es el absurdo, una parodia de la realidad que se burla de 
nuestros esmeros por dar sentido a todo. Un vaso del absurdo 

Figura 75. La Proporción la Medida y 
la Armonía del Cuerpo Humano Nº5, 
1533, Agrippa de Nettesheim. 

Subiendo los brazos y separando 
las piernas de forma que el cuerpo 
sea una catorceava parte más bajo 
que en posición erecta, la línea que 
une los dos pies forma un triángulo 
equlátero con el pubis; y trazándo 
una circunferencia con el centro en 
el ombligo, pasará por los dedos de 
las manos y de los pies. (Roob, 2006; 
432)   
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puede producir las más extrañas alucinaciones, una botella entera 
produce la locura, porque el absurdo es una de las formas de lo 
Real.

Un hombre despierta como un insecto en su cama y le preocu-
pa llegar tarde al trabajo, u otro, cuya apatía e indiferencia hacia 
todo le hacen ser un extranjero de su propia vida. Kafka y Camus 
muestran el absurdo en la literatura, como Terry Gilliam y Charlie 
Kaufman en el cine.

Hay un detalle que no se ha mencionado aún, una oportuna omi-
sión al tema de la proporcionalidad del hombre en la arquitectu-
ra, esto es porque la desarrollaremos en un apartado particular, 
asique dejamos latente esta cuestión por ahora.

Figura 76. La Proporción la Medida y 
la Armonía del Cuerpo Humano Nº4, 
1533, Agrippa de Nettesheim. 

Si se separan los pies, con los talones 
hacia adentro, y se abren los brazos 
de forma que queden en la vertical de 
los pies, los dedos de manos y pies 
formarán un cuadrado regular, cuyo 
centro se sitúa en el ombligo. (Roob, 
2006; 433)   
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Ya hemos hecho referencias indirectas y claras a la teoría de la 
Einfühlung, pero habíamos evitado una descripción del tema, lo 
que nos ocupa ahora es precisamente esto y al igual que con el 
tema del Doble en Otto Rank evitaremos referirnos demasiado a 
las descripciones estrictamente psicológicas, puesto que en rea-
lidad ya están más o menos claras y ya habíamos dicho que nos 
alejaríamos de las concepciones psicológicas (aunque claro, esto 
no quiere decir que sean ignoradas).

El concepto de Einfühlung (empatía, o “sentir en” traducido di-
rectamente del alemán) aparece en las teorías psicológicas y es-
téticas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y la populari-
zación del concepto tanto en psicología como en teoría estética 
precede principalmente de la obra del psicólogo alemán Theo-
dor Lipps, pero también es abordado por los alemanes Gustav 
Fechner (también psicólogo) y el filósofo Robert Vischer (el cuál 
inaugura el termino).

Aunque no existe un consenso en su definición, en términos ge-
nerales la teoría de la Einfühlung habla de la proyección de uno 
mismo en el Otro, es decir, en cuanto a teoría estética, el observa-
dor es capaz de percibir con su sensibilidad una cuestión, ya sea 
una pintura, sinfonía, etc. de tal modo que el efecto estético se 
produce cuando el sujeto proyecta su sensibilidad en la cuestión 

4.4.2 Einfühlung
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o, dicho de otro modo, la sensibilidad se explica como interpreta-
ción de la sensibilidad del Otro en el sujeto.

“El término empatía es la traducción del inglés empathy, que a 
su vez fue traducido del alemán Einfühlung por Titchener (1909). 
El término Einfühlung, que significa sentirse dentro de algo o al-
guien, comenzó a utilizarse en el campo de la Estética alemana 
de fines del siglo XIX y fue traducido al inglés empathy para ser 
utilizado en el campo de la psicología experimental de EE.UU en 
los comienzos del siglo XX. […] La empatía es la tendencia natural 
a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, tendencia que 
permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro. Para Li-
pps, la imitación, que tiene lugar en distintos niveles, constituye el 
proceso básico que da lugar a la autoconciencia en la experiencia, 
y a la conciencia del objeto experienciado. La empatía es, así, la 
unión entre un sujeto y un objeto artístico, la participación de dos 
sujetos en la misma experiencia por medio de sus acciones.” 81

Coloquialmente el concepto de empatía significa “ponerse en el 
lugar del otro”, es decir sentir lo que el otro siente. Entre dos seres 
humanos la traducción es bastante sencilla, por ejemplo, entriste-
cerse por la tristeza de otro, pero en estética la traducción no es 
tan clara puesto que la percepción estética está menos definida 
en el ideario común. 

En cuanto al caso de la arquitectura, Andrés Abásolo da una in-

81 López, María; Arán Vanessa; Richaud, María, (2014), “Empatía: Desde la Percep-
ción Automática hasta los Procesos Controlados”, Revista Avances en Psicología 
Latinoamericana (Vol. 32), p.38
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teresante aclaración: Ciertos objetos arquitectónicos domésticos 
pueden evocar el cuerpo humano. Si se da esa asociación, podre-
mos empatizar siguiendo la teoría estética del Einfühlung (Empa-
tía).  (Abásolo, 2015; 25)

Abásolo dice esto en referencia a la asociación que ya hemos vis-
to del cuerpo-arquitectura, aludiendo a que ésta se da cuando se 
produce un proceso de empatía, es decir, que el observador pue-
da ponerse así mismo en el lugar de la casa, o edificio en general, 
pero para que esto ocurra debe haber elementos que induzcan 
la asociación, como vimos por ejemplo en el Capítulo 3 donde el 
crítico de arquitectura Colin Rowe asociaba la “fachada” al rostro 
humano, no en cuanto a correspondencia formal claro, sino en 
cuanto a correspondencia simbólica. 

Para Lipps la Einfühlung tenía una importancia singular en la per-
cepción del sujeto, en primera instancia el sujeto da cuenta de la 
existencia de su propio yo particular, y en segunda, da cuenta de 
la existencia de los otros sujetos y objetos, entonces para Lipps 
existen tres dominios del conocimiento: el de las cosas, el de mí 
mismo y el de los otros Yo. El primer conocimiento tiene como 
fuente la percepción sensible; el segundo, la percepción interna, 
es decir, la comprensión inmediata o en el recuerdo del Yo con 
sus determinaciones, experiencias de exigencias, actividades, ac-
tos y sentimientos, y también relaciones con los objetos. La fuente 
del tercer género de conocimiento es, finalmente, la empatía. (Li-
pps, 1909; 222).
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La empatía así actúa como reconocimiento del otro, en lo que po-
dríamos también hablar del Otro lacaniano, o la otredad, todo lo 
externo al sujeto. Entonces a través de la fijación en el otro el su-
jeto reconoce sus propias partes, el Menos phi es claramente una 
expresión de la empatía pero que actúa en un sentido, digamos, 
negativo, trayendo de vuelta antiguos complejos. 

A lo largo de esta tesis se ha mencionado varias veces la teoría de 
la Einfühlung, esto se debe a una razón ya bastante evidente, pero 
el objetivo de este apartado no es realizar un análisis profundo y 
riguroso de ella, es un tema extenso y no va con las necesidades 
de esta tesis, basta en realidad con lo que ya se ha mencionado, 
es decir, la Einfühlung está en relación con lo Siniestro Clásico. 

Aunque pudiera decirse que la Einfühlung y lo Siniestro Clásico 
alcanzan en realidad para definir y explicar lo siniestro en arqui-
tectura, aunque claro, desde un punto de vista estrictamente psi-
cológico y sólo por necesaria añadidura estético, nuestro deseo 
es incorporar los elementos simbólico-culturales que hemos esta-
do mencionando. 

La Einfühlung es más una teoría de apoyo que un elemento apli-
cable a nuestros fines, lo que hemos estado desarrollando en 
el apartado 4.4 son las concepciones culturales que vinculan al 
hombre con el resto del “cosmos”, deduciendo ligeramente uno 
de los principales vacíos existenciales provocador del horror, de 
lo siniestro, el no sentido, el no motivo, el no objetivo de la exis-
tencia del hombre, esto no es distinto de la conciencia del infinito 
que hablábamos en el apartado 4.2 acerca del Uróboros. Un infi-
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nito tiempo donde el hombre se siente abrumado con esa inmen-
sidad y con la posibilidad de la repetición, en Uróboros hablá-
bamos del Macrocosmos, ahora incurrimos en el Microcosmos, 
el del interior del hombre, interior en el cual el hombre se topa 
consigo mismo en una repetición igualmente infinita.
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4.4.3 Arquitectura y Cuerpo

Podríamos decir que este apartado ya está cubierto con el repaso 
que hemos hecho de la obra de Anthony Vidler, y es cierto en 
su mayor parte, pero habíamos dejado pendiente recientemente 
una cuestión en 4.4.2, es decir, el tema de la proporcionalidad, y 
siendo esta una tesis de arquitectura es ineludible no mencionar 
la que quizás sea la más famosa propuesta de este tipo, nos refe-
rimos por supuesto al modulor de Le Corbusier.

En estos tiempos donde el movimiento moderno ya está supe-
rado en términos estilísticos, pero que conserva mucha de su 
influencia, es ciertamente redundante analizar el modulor de Le 
Corbusier, es decir, es más que conocido por todos en la orbita 
de la arquitectura, asique vamos a darlo por entendido y sólo re-
pararemos en algunos detalles en torno a su formulación.

A diferencia de muchos otros importantes arquitectos de la épo-
ca, Le Corbusier fue, además, un gran divulgador de sus ideas, 
escribió numerosos libros sobre varios temas: arte, construcción, 
urbanismo y lógicamente de arquitectura. Cuando publica Le Mo-
dulor en 1950 ya era un arquitecto y autor consagrado. Pero Le 
Corbusier también era un lector, un lector curioso hay que añadir, 
había leído “Los Grandes Iniciados” de Édouard Schuré y tenía un 
interés en las disciplinas esotéricas y ocultistas.

En sus viajes visitando los grandes artificios de la arquitectura 
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(pero también los pequeños), Le Corbusier había notado una me-
dida que se repetía constantemente en las bellas proporciones, 
medida la cual rondaba entre los 7 u 8 pies (unos 210 a 220 centí-
metros), la medida se repetía particularmente en la altura de piso 
(de losa a cielo) de casas de corte vernacular o “folklórico”. Para 
Le Corbusier la medida estaba relacionada a la escala humana y 
correspondía a un hombre con el brazo levantado (Le Corbusier, 
1961; 26).

Por supuesto que Le Corbusier conocía la obra de Vitruvio y Al-
berti y había notado su fijación en la llamada sección aurea y en 
las proporcionalidades del cuerpo, esto sumado a la medida de 
220 le inducen a realizar una escala relacionada al cuerpo huma-
no con medidas que tienen una correspondencia con la sección 
aurea y dispuestas en una sucesión de Fibonacci. La escala permi-
tía vincular medidas al cuerpo humano y, por tanto, a las activida-
des del cuerpo, por ejemplo, medidas para un hombre sentado, 
para un hombre que apoya los codos, etc.

Le Corbusier no propone esta escala simplemente como obser-
vación de las proporcionalidades en la arquitectura clásica, sino 
también como propuesta de escala de diseño, aquí es importante 
el concepto de escala, ya que Le Corbusier procedía de una fa-
milia de músicos y, aunque él no lo era, se había interesado en el 
caso particular de la escala, es decir, de la escritura de música (ya 
mencionamos antes que la Euritmia era un concepto de armonía 
y proporcionalidad que estaba muy relacionado a la música). Para 
él los ritmos de la arquitectura tenía que ver con la proporcio-
nalidad (proporción aurea en particular), estas medidas eran a la 
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escala de la arquitectura lo que la escala musical a la música.

El Modulor reintroduce conceptos que estaban presentes en la 
arquitectura clásica y renacentista pero que habían tendido a per-
derse. Reintroduce principalmente la escala humana la cual no es-
taba representada fidedignamente en el sistema métrico decimal 
(como comentamos anteriormente).

¿Pero qué es lo importante del modulor para nuestro caso? El 
crítico Colin Rowe desarrolló a lo largo de varios escritos una 
sostenida contraposición al modernismo, para él la arquitectura 
moderna había fragmentado el sentido de completitud de un edi-
ficio o, más bien, de orden, en palabras más afines a nosotros: se 
había desarmado el cuerpo arquitectónico y, peor aún, se había 
despojado a sus partes de las connotaciones simbólicas que te-
nía. Es un hecho curioso que buscando hacer arquitectura para la 
escala humana se hubiese terminado perjudicando la “humaniza-
ción” del edificio.

Parte del modernismo representa, como señala Vidler, la perdida 
de la analogía cuerpo-Arquitectura, es, por ende, fuente de lo Si-
niestro Clásico, pero la mención del modulor aquí no tiene que 
ver con eso, tiene que ver con la tradición cultural que Le Corbu-
sier intentaba rescatar, aquel conocimiento oculto que vincula al 
hombre con la naturaleza y el cosmos, aquel conocimiento que da 
sentido y posición a la forma humana.

No es extraño que Albert Camus publicara sus primeras novelas 
en torno los mismos años que Le Corbusier su Modulor, el exis-
tencialismo estaba en el ambiente.
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“El joven, ante el libro, se impone una disciplina precisa
y lo hace en pos de un conocimiento preciso;
a mis años, toda empresa es una aventura
que linda con la noche.
No acabaré de descifrar las antiguas lenguas del Norte,
no hundiré las manos ansiosas en el oro de Sigurd;
la tarea que emprendo es ilimitada
y ha de acompañarme hasta el fin,
no menos misteriosa que el universo
y que yo, el aprendiz.” 82

Hemos comenzado este trabajo con un análisis estructurado, que-
riendo, acaso, llegar a un conocimiento preciso y, aunque bien 
podríamos decir que es así, en las puertas del primer Abschattung 
se desliza ante nosotros una sentencia: “no todo es lo que es”, 
queda ante nosotros su sombra, su reflejo, su abstracción. Per-
seguir un conocimiento es una tarea de nunca acabar, ¿Veremos 
alguna vez las verdes tierras de Ítaca? 

La necesidad académica requiere de un sentido de finalización, 
las cosas deben llevar a algo, asique debemos sacar conclusiones 
de todo esto.

Debe necesariamente comentarse que los Abschattung no son un 

82 Borges, Jorge L. (2013), Poema “Un Lector” en Jorge Luis Borges, Poesía Comple-
ta, Buenos Aires, Debolsillo, p.331

4.5 Construcción de Abschattung

CAPITULO 4
Abschattung I

4.5.1 Construcción de Narrativa 
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resultado al final del análisis, sino más bien un proceso conjunto 
en el cual las ideas se gestaron mientras se estudiaba esto y mien-
tras se escribía, dicho esto, comentaremos algunas conclusiones 
generales de las tres categorías que componen este primer Abs-
chattung.

En Uróboros lo siniestro está dado por la conciencia del abruma-
dor infinito, esto a través de la idea de la repetición. La repetición 
es atributo de la armonía estética, la euritmia, pero con una ligera 
desviación se torna terrible, como sucede en la película Triangle 
(2009, Dir. Christopher Smith) o en el purgatorio de Swedenborg. 
La arquitectura aquí debe estar en pos de la figuración del infinito 
mediante la repetición.

Cuando vimos la categoría de Doppelgänger, descubrimos que 
el espejo no es la única efigie del doble, hay una más antigua, la 
sombra. El doble representa el reconocimiento de la identidad, 
pero en su estado extremo es un desdoblamiento paranoico. Es-
pejo y sombra son reflejo del cuerpo, representan el alma, dañar-
los es sinónimo de muerte. Lo siniestro del tema del doble viene 
dado a través de una conciencia cultural de los dualismos, de tal 
manera el reflejo hace presente el mal o el contrario, el compe-
tidor o el perseguidor, más horrible aún la conciencia personal 
de entender que el doble somos nosotros mismos que suman el 
cielo y el infierno, lo divino y lo profano en una sola cosa, Yo. El 
espejo o la sombra deben dar cuenta, en arquitectura, de la pre-
sencia del doble.
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Lo que estudiamos en Einfühlung es una continuación de aquello 
que llamábamos en el Capítulo 3 Lo Siniestro en Arquitectura, y 
que decidimos nombrar “lo Siniestro Clásico”. Descubrimos que 
la analogía cuerpo-arquitectura no solo es psicológica, sino que 
tiene un derivado cultural en el cual se relaciona al cuerpo (Micro 
cosmos) con el universo (Macrocosmos), y la expresión de esta 
relación se da en la deducción de la proporcionalidad. Vimos 
también, no obstante, que esto es un tema existencial, lo siniestro 
no es sólo ver un edificio diseccionado que evoca la castración, 
sino que es también la necesidad de un orden y sentido que den 
cuenta de una naturaleza. La forma debe ser por algo, si no, el 
velo se remueve y nos presenta el escenario atroz del nihilismo.

Entonces, ¿Qué sería lo siniestro para el primer Abschattung? Res-
ponder a la pregunta directamente sería destruir el efecto estéti-
co. Uno de los deseos que han surgido a lo largo del desarrollo 
de esta tesis es entender a la arquitectura como medio narrativo, 
como expresión temporal y ritual. Hejduk quería conocer a los án-
geles, yo quiero conocer a los demonios.

Lo que viene ahora será un texto que caerá más en el ámbito de la 
poética que en lo académico, es así, creo, como debe explicarse 
esta primera abstracción estética.
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Todas las cosas,
Todos los libros,
Todas las formas,
Todas las historias,
Todas las personas,
Todas las canciones,
Todo, hermano mío,
Todo está ahí para ti, 
Sólo para ti.

Todos los gatos,
Todos los árboles,
Todos los reflejos,
Todos los fantasmas,
Todos los los atardeceres,
Todas las despedidas,
Todo, hermano mío,
Todo lo ves tú, 
Sólo tú.

Todas las texturas,
Todas las virtudes,
Todas las estrellas,
Todos las casas,
Todos los números,
Todos los caminos,
Todo, hermano mío,
Todo eres tú,
Sólo tú.

Narrativa
Abschattung I
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Un hombre preso de sí mismo, 
queriendo buscar al otro y dando, sin embargo, 
una y otra ves con su fantasma, el mal primordial, 
es perseguido eternamente por sí mismo, 
los reflejos, las caras, las posibilidades, 
todo confluye en el tormento máximo del hombre, 
de saber que existe, pero no saber por qué.

Un hombre es Uno, todo lo demás Otro.

Solo, eternamente solo. 
Atrapado en sus cuatro temperamentos, 
cual el mundo, fiel reflejo, 
atrapado en sus cuatro estaciones, 
cardinalidades, elementos.

Buscar la confirmación del Uno, 
no puede decirse que esto sea un deseo, 
es una desgraciada casualidad, 
¿Cómo puede ser que habiendo tantos 
un hombre se encuentre consigo mismo? 
La conciencia del eterno Uno.

El centro, omphalos, lugar meditativo 
negado al hombre, aquel lugar que, 
como diría Platón, es el mundo de los arquetipos. 
Escondido en el centro, imperceptible y, 
sin embargo, claramente presente, 
cada puerta que abre elude el centro, 
la verdad total, ahí oculta, la total confirmación. 
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Girar en torno a él; a la izquierda siempre a la izquierda; 
en contra del tiempo, luchando contra el tiempo. 
Buscando, rogando, que exista Dios, 
que exista todo el universo, 
que exista mi madre y mis amigos. 

Las voces del Otro, todas suenan a una. 
El hombre se siente nervioso en presencia del Otro, 
si existe, quizás comprenda sus miedos 
y sus deseo de que el Otro sea otro.

Estás aquí, estás allí, estás en ti. 
Gnóthi Seautón dijo el griego.

Abschattung I
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4.5.2 Construcción de Abschattung 

En las primeras aproximaciones al Abschattung I se busca lo si-
niestro a través de le repetición, es decir, la idea de repetir una y 
otra vez el mismo espacio.

a. b. c.

Figura 77. Esquemas de Organiza-
ción.

a. b. c.

Los esquemas de la Figura 77 muestran la repetición de un volu-
men de tal manera que en todos ello se está, por así decir, en el 
mismo lugar. Los ejercicios de ubicación de las puertas denotan 
una falta de referencias, una puerta debe estar cuatro veces en la 
misma posición para que se cumpla la regla de que siempre se 
esté en el mismo lugar.

Figura 78. Esquemas de Organiza-
ción.
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Los esquemas de la Figura 78 están orientados a la exploración 
de trabajar con un eje organizador, en este caso un muro que di-
vide dos conjuntos iguales. La diferencia que supone este ejerci-
cio está en que dos espacios conforma una unidad, es decir, dos 
unidades hacen el conjunto entero y la ubicación de las puertas 
de cuenta de ello. En este caso son dos unidades las que forman 
el conjunto y no cuatro como el anterior. El esquema de la Figura 
77 parece ser más efectivo en cuanto a cuatro espacio que cons-
tituyen el conjunto por entero, todo parece en él concordar con 
la unidad.

La necesidad de cuatro espacio está dada en referencia a los sis-
temas platónicos y pitagóricos del cosmos. El cosmos debe ha-
cerse presente en una representación de lo siniestro, puesto que 
lo siniestro es una aparición de lo que podríamos llamar “anticos-
mos”, pero para que esto suceda debe estar presente primero.

Ya hablamos antes de que la angustia aparecía cuando el orden, 
aparente orden, del cuadro que tapa la ventana lacaniana era ras-
gado, en donde aparece la realidad entera en los destellos de luz 
de las yagas en la pintura. Lo siniestro aparece en un orden para 
luego violarlo, de tal manera se hace necesario, para nosotros, la 
inclusión de un elemento oculto.

Según la lógica de la caverna de Platón,  el velo de Nietzsche y lo 
Real de Lacan, se requiere de una ocultación, para nosotros esta 
ocultación está en un centro, cerrado, inexorable, el hombre que 
habite esta pesadilla de la repetición jamás verá el centro.
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La Figura 80 muestra un esquema similar a la Figura 77, pero que 
ha desplazado ligeramente sus brazos para dar cabida al centro. 
En éste la ubicación de las puertas parece resolverse así misma, 
están donde deben estar.

a. b.

La unidad también está al servicio de un orden cósmico, la pro-
porción, la resultante geométrica de las relaciones entre las medi-
das de lado de un pentagrama, recordemos que esto procede de 
la escuela de los pitagóricos con los cuales este descubrimiento, 
que ponía de manifiesto la existencia de los números irracionales, 
fue una terrible tragedia, para ellos no podía ser que una relación 
no pudiese ser expresada en números racionales. Una relación 
proporcional terrible que posteriormente  pasó a ser la propor-
ción de la armonía absoluta, la sección aurea. Para nosotros que 
deseamos hacer aparecer lo terrible, es singularmente útil la re-
ferencia de la armonía de la divina proporción, ya que de ésta 
podemos hacer aparecer la destrucción del orden.

Figura 79 (arriba). Proporción Áurea 
deducida a través de un pentagrama.

Figura 80 (izquierda). Esquemas de 
Organización.
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De tal modo la unidad, habitación, se compone, dimensiona y or-
ganiza a través de la proporción aurea.

También el centro del conjunto está en relación con el lado de la 
unidad según la proporción aurea (Figura 82).

Figura 81.  a. Espiral Áurea/ b. Espiral 
Áurea dispuesta en relación a la 
proporción consecutiva/ c. Relación 
entre ángulos rectos a través de 
la proporción áurea, elemento que 
llamó la atención de Le Corbusier/ d. 
Proporciones áureas/ e. Proporción 
áurea, altura divida en base.

a. b. c. d. e.

Figura 82. Centro del Conjunto en rela-
ción con el lado de cada unidad.

h

b
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La organización de la habitación responde a las proporciones y a 
la espiral aurea. La ventana, en proporción al muro, se ubica en el 
centro del eje general. Consta de dos espejos; uno de las mismas 
dimensiones de la ventana y ubicado frente a ésta (espejo del es-
pejo); el otro espejo se ubica frente a la puerta de “acceso”. El pri-
mer espejo cumple función de flujo visual, no está para reflejar al 
hombre, sino al otro mundo, el segundo espejo frente a la puerta 
refleja al hombre, dos entran, dos salen, el hombre y su alma. La 
cama, también en el centro del eje del conjunto, es el lugar del 
centro de la espiral aurea, en ese mismo centro se ubica en el te-
cho la luz de la habitación. Ropero y escritorio, relacionados a las 
actividades de vestir y trabajar están en la progresión del espiral. 
Librero y alfombra están en espacio neutro, de transito, lugar de 
flujo que atraviesa el conjunto.

Figura 83. Organización de la Habi-
tación según la proporción y espiral 
áurea.
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Las características de la habitación tenían que ser normales, es 
una habitación que podría ser la de cualquiera, como Sweden-
borg dijo, el tormento tiene que ser cotidiano.

Para poner en relación nuestro Abschattung con los elementos 
del Macrocosmos y el Microcosmos disponemos de dos formas 
principales; el circulo, símbolo del tiempo de la divinidad y re-
presentación de los elementos del Macrocosmos; el cuadrado, 
símbolo del espacio, del hombre y de los elementos del micro-
cosmos. Juntos forman la relación ad Quadratum y ad Circulum 
que en progresión constituyeron la relación proporcional ad Qua-
dratum. 

Según las referencias de Vitruvio obtenemos la relación del hom-
bre con el cuadrado y el circulo, llamados Homo ad Quadratum y 
Homo ad Circulum, el hombre dentro del cuadrado del espacio 
dentro del círculo del cosmos.

Figura 84. Villa la Rotonda, 1570, 
Andrea Palladio.

Construida según la proporción ad 
Quadratum. Esta proporción se usó 
también en las iglesias donde el cim-
borrio respondía también a ésta.

Figura 85. Sucesión que conforma la 
relación proporcional ad Quadratum.
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Todo el hombre está contenido en el cuadrado, nuestro Abschat-
tung, aunque referido al cuerpo del hombre, lo secciona y disec-
ciona dando a entender que esta no es una construcción de la 
completitud, sino del entendimiento de la carencia. 

El flujo del conjunto es hacia la izquierda, es decir, en sentido le-
vógiro o sinistrógiro indicando la vuelta al origen, el tiempo sin 
velo donde lo Real era todo lo que existía, antes del arte, antes del 
orden. En contra del tiempo para figurar la eternidad.

Estuvimos hablando antes de que el tema de lo siniestro, en cuan-
to a su concepción psicológica, tiene un derivado filosófico en el 
existencialismo, concretamente al lugar del hombre en el univer-
so (o su relación con éste), nuestra exploración Abschattung es 
una expresión de estas dos cuestiones, el horror del inconsciente 
y el horror del consiente. 

La expresión arquitectónica también puede ser un método filosó-
fico, pone en relación directa la experiencia sensitiva con las ideas 
metafísicas. Lacan podía hablar de un ámbito, lo Real, que no pue-
de ser explicado, que no puede ser imaginado ni simbolizado, 
pero en arquitectura podemos hacerlo presente, hacerlo presen-
te pero sin que lo esté, es decir, podemos darle una existencia de 
presente-ausente, expuesto-oculto, ya que en la arquitectura uno 
es a la vez el que experimenta y el que analiza, vemos las cosas en 
tres dimensiones, cosa que ignora a veces el análisis teórico, pero 
tres dimensiones no significa únicamente ver la sucesión infinita 
de planos que constituye el volumen y el espacio, sino de ver des-
de dentro y, por así decir, desde fuera.

Figura 86. Homo ad Circulum y ad 
Quadratum, 1521, Cesare Cesariano.

Figura 87. Hombre y Proporción, 
1575, Walther Hermann Ryff.
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Hay un universo infinito fuera de nosotros y un universo infinito 
dentro de nosotros, la gran tragedia es no poder explicarnos a 
nosotros, esto es lo que podríamos llamar lo siniestro filosófico o 
existencial, la aparición del nihilismo.

La arquitectura ha muerto, la arquitectura sigue muerta. Y nosotros 
la hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos 
de todos los asesinos? Lo más grande y poderoso que el mundo 
ha poseído se ha desangrado bajo nuestros cuchillos: ¿Quién lim-
piará esta sangre de nosotros? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué rito 
expiatorio, qué juegos sagrados deberíamos inventar? 

La filosofía y el pensamiento tienen todo que ver con la arquitec-
tura. Lo siniestro es una de esas cosas que queremos evitar, quizás 
por eso se presenta como una vía valida de acercar la arquitectura 
a la reflexión. Los ritmos proporcionales de la música arquitectóni-
ca que  Le Corbusier recuperó de los antiguos se han trasladado a 
las normativas constructivas, pero no se trasladó el conocimiento 
trascendental que estos poseían, nosotros matamos la arquitectu-
ra, nosotros tenemos que revivirla.
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Maqueta Ensayística



9APROXIMACIONES_0195

Maqueta Ensayística



ABSCHATTUNG II
ABSCHATTUNG II 

CAPITULO 5



9APROXIMACIONES_0197

5.1 Introducción Abschattung II

El paso del Abschattung anterior a éste es, quizás, un poco drás-
tico, antes hablábamos de cuestiones que han tenido y tienen un 
cierto basamento teórico (aunque no digamos que sea de rigor 
científico), aún con todas la criticas que puedan hacerse al pen-
samiento psicoanalítico. Ahora, en cambio, nos adentramos en un 
ambiente más ambiguo, un campo que está mucho más cerca de 
la estética, pero que también se cruza con lo que podríamos lla-
mar “mitología contemporánea”, es decir, lo que abordamos aho-
ra tiene que ver con estética y con una especie de “antropología 
contemporánea”.

A diferencia del Abschattung anterior, aquí nos encontramos en 
una situación más propicia para la creación arquitectónica, basta 
con fijarnos en el nombre de la primera categoría que tratamos 
(Poltergeist, La Casa Embrujada) y nos daremos cuenta que fá-
cilmente nos imaginamos de que se trata y cómo podría repre-
sentarse. Pero esta aparente comodidad no es sino una dificultad 
agregada, puesto que copiar los arquetipos es fácil, pero deducir 
lo realmente esencial de ellos para producir algo nuevo no lo es 
tanto.

En este apartado alcanzaremos a atisbar la importancia de la ar-
quitectura en la representación de la atmosfera que solemos aso-
ciar a lo siniestro, éste es, probablemente, el apartado que más 
valdría la pena profundizarse en el futuro, no sólo por la impor-

˂Figura 88. Rosetón de Catedral de León, 
León, Siglo XIII.

CAPITULO 5
Abschattung II
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tancia intrínseca del tema, sino también por el escaso interés que 
se le ha dedicado en cuanto a estudios formales.  Aquí veremos 
como la cultura ha transformado y mitificado espacios o elemen-
tos arquitectónicos y como esto, finalmente, ha influenciado a la 
propia producción arquitectónica.

Abrimos ahora el camino a un mundo que nos es conocido, que 
hemos visto cientos de veces, pero que, sin embargo, parece nue-
vo, puesto que es algo que solemos ignorar o dar por sentado, 
creemos, son los monstruos los que pueblan la arquitectura y no 
la arquitectura por naturaleza monstruosa. 
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5.2 Poltergeist, La Casa Embrujada

CAPITULO 5
Abschattung II

Cuántas veces hemos caminado por una calle peculiar y de pron-
to vemos una casa: cubierta de maleza y plantas trepadoras, con 
vidrios opacados por el polvo, pintura resquebrajada y quemada 
por el sol. Observamos y pensamos “esto podría ser el set de una 
película de terror”, o incluso podríamos llegar más lejos y decir 
“esto es una casa embrujada”. Al pensar en esto, casi sin duda di-
ríamos que éste estereotipo pertenece al cine, a la televisión y a 
la cultura popular, y no nos equivocamos, pues estos han con-
tribuido de gran manera a la masificación del estereotipo y a la 
construcción de “mitos urbanos”. Sin embargo, escasamente nos 
habremos preguntado de dónde proviene la construcción de esta 
imagen. Este tema en particular lo abordaremos mayormente en 
el siguiente apartado, ahora repasaremos algunas generalidades 
de la casa embrujada.

Hay que mencionar que quizás el origen último de la casa embru-
jada, o más bien de la concepción animista que la permite, proce-
de de la paradoxografía griega, es decir, en la literatura y poesía 
que involucra elementos fantásticos, obviamente el animismo es 
anterior y acompaño a la sociedad desde los albores de la civili-
zación, pero fue con la popularización de éste “genero literario” 
que el interés por los asuntos fantásticos se instauró en occiden-
te83, pasaría, sin embargo, mucho tiempo hasta que se produjera 

83 Una rápida vista de los clásicos de la literatura occidental nos muestra una 
presencia singular de elementos fantásticos: La Iliana, La Eneida, Fausto, Hamlet, 
La Divina Comedia, etc.

5.2.1 El Dios Ruina
Relato del Autor Nº5

Anécdota realcionada a una experien-
cia con una casa antigua.

Cierta vez cuando era bastante joven, 
5 o 6 años, acompañé a mis padres a 
visitar una casa que estaba en venta. 
Por aquél entonces buscábamos una 
casa para comprar y ya habíamos vi-
sitado otras. La casa en cuestión era 
bastante peculiar, curiosamente cons-
truida en madera, que es un material 
poco usual para la construcción en el 
norte de Chile. La casa era enorme y 
antigua, pese a ello su semblante no 
era especialmente espantable, era 
una casa que diríamos “común”.

Daba la casualidad que habíamos ido 
a visitar la casa cerca de las seis de 
la tarde, asique la iluminación natural 
en ella era escasa, pero suficiente-
mente iluminada como para permitir 
habitarse sin necesidad de prender 
las luces. 

Mientras mis padres hablaban con el 
dueño de la casa, yo empecé a deam-
bular por la sala de estar, deambular 
que no duraría mucho, puesto que a 
los pocos pasos que di ocurrió uno 
de los hecho más clichés en el cine 
de terror, una tabla del piso se rompió 
y mi pie cayó en el agujero dejado 
por ésta. Después de forcejear por 
un momento y con la ayuda de mis 
padres pude liberar el pie, pero no 
sin antes percatarme de que había 
perdido el zapato. 

Para mis padres y el dueño de la 
casa el suceso no pasó de ser una 
anécdota divertida, pero para mi fue 
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terrorífica mientras duró. El hecho de 
que me sucediera algo que normal-
mente pasa en una película de terror 
no quedó inadvertido por mi, sentí 
que la casa tenía una personalidad 
y que su actitud en ese momento 
era de rechazo a los visitante, o a mí 
como visitante. Habría podido recupe-
rar mi zapato de haberlo buscado con 
la mano a través del agujero, pero no 
me atrevía a meter la mano ahí, aquel 
agujero se había transformado en mi 
mente en una especie de boca, unas 
fauces, que habían intentado tragarse 
mi pierna, o acaso a mí mismo por 
entero, y de las cuales había podido 
zafar perdiendo el zapato. 

El pensamiento del niño no hace una 
diferencia clara entre lo imaginario y 
lo real, entre lo fantástico y lo posible, 
las relaciones fantásticas son confir-
maciones. Ya mayor uno piensa en 
los motivos reales de hechos de esta 
naturaleza y no tiene nada de fantásti-
co, pero, sin embargo, el miedo sigue 
ahí, la tentativa de que de pronto toda 
la realidad se destape y se exponga 
ante nosotros una naturaleza irracio-
nal es aterradora...  

la transformación definitiva que da origen a la visión al actual en 
el cine de terror, porque en realidad ese es nuestro paradigma 
actual, el cine. En cuanto a la arquitectura en sí, ha habido escaso 
interés en la representación de lo fantástico-siniestro, salvo por 
las casitas del horror, que no son, sino, versiones de las realizacio-
nes literarias, fílmicas o teatrales del genero del terror, es decir, no 
tiene una identidad propia que haga de interés particular su aná-
lisis, en cambio el cine si. Ya que desde los albores de la industria 
cinematográfica (alrededor de los años 20) y hasta la actualidad, 
el paradigma indiscutido del terror es el cine, superando amplia-
mente lo que había sido la literatura gótica durante el siglo XIX.

Permitámonos ahora reflexionar con cierta libertad en torno a los 
componentes de lo que llamamos “la casa embrujada”. Acompa-
ñaremos este análisis de algunas fotografías de Seph Lawless84, 
quien se dedica en gran parte a captar imágenes de edificios 
abandonados.  En su conjunto de fotos de 2015 titulado “Haun-
tingly Beautiful” (Inquietantemente Hermoso)  Lawless realiza una 
destacable recopilación de “haunted hauses”.

Comencemos por la imagen general, la que tantas veces hemos 
visto en el cine donde se presenta en un solo plano una casa des-
de fuera, y la cual ya nos indica la naturaleza perversa que po-
see. En cuanto al aspecto exterior, podemos encontrar maleza, 
arboles de otoño, cercos y pavimentos descuidados que parecen 
ser tragados por la tierra, señales de abandono y decrepitud, au-
sencia de actividad humana en la cercanía y ubicada en un sitio 
lejos de la urbe, con terreno natural que la circunda. La atmosfera 

84 Seudónimo del fotógrafo, no revela su nombre real.
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Figura 89. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.

Figura 90. The Haunting, 1963, Dir. 
Robert Wise.
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Figura 91. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.

Figura 92. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.
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exterior es de colores grises y tierra, siempre se trata del otoño o 
del inviernos, puesto que la vegetación se encuentra muerta y los 
arboles sin hojas. La iluminación opaca reafirma las sombras, que 
a través de los vanos vacíos ofrece una negrura honda y mística. 
La soledad del sitio presenta un aura hostil e incomoda, se activa 
una alerta en nuestro subconsciente, es un lugar del que debería-
mos rehuir.

El exterior de la casa embrujada no es una ruina, es más bien una 
ruina en potencia, con daños de diverso tipo: vidrios quebrados, 
revestimientos faltantes o deteriorados, daños estructurales (que 
en muchos casos distorsionan en algún grado el acabado de la 
casa), pintura gastada y quemada por el sol (o incluso ausencia 
total de pintura). Estas casas suelen tener un estilo arquitectóni-
co antiguo (típicas casas estadounidenses de principios del siglo 
XX) y son de madera o ladrillos (indicativo de su antigüedad, que 
contrasta con las casas de hormigón o bloques que no suelen 
asociarse a este estereotipo). De dos pisos o más (ya veremos por 
qué) y con vanos muchas veces tapiados o expuestos.

El aspecto interior, en tanto, presenta daños similares al exterior, 
los revestimientos están desgastados y opacado, la pintura o pa-
pel mural empieza a caerse a pedazos, hongos y manchas de 
humedad acompañan este deterioro. Daños estructurales, vigas 
podridas, pies derechos a la vista y consumidos por termitas. Pol-
vo, basura y pequeños escombros acumulados se amontonan a 
lo largo de las superficies. Signos de saqueo o abandono, pero 
aún se mantienen vestigios del uso humano, muebles, sillones o 
cortinas que aún permanecen. Agujeros en la paredes, el techo 

La Casa

Los místicos han considerado tradi-
cionalmente el elemento femenino 
del universo como arca, casa o muro; 
también como jardín cerrado. Otro 
sentido simbólico es el que asimila 
estas formas al continente de la sabi-
duría, es decir, a la propia tradición. 
El simbolismo arquitectónico, por 
otra parte, tiene en la casa uno de 
sus ejemplos particulares, tanto en 
lo general como en el significado de 
cada estructura o elemento. Sin em-
bargo, en la casa, por su carácter de 
vivienda, se produce espontáneamen-
te una fuerte identificación entre casa 
y cuerpo y pensamientos humanos (o 
vida humana), como han reconocido 
empíricamente los psicoanalistas. 
Ania Teillard explica este sentido di-
ciendo cómo, en los sueños, nos ser-
vimos de la imagen de la casa para 
representar los estratos de la psique. 
La fachada significa el lado manifiesto 
del hombre, la personalidad, la más-
cara. Los distintos pisos conciernen 
al simbolismo de la verticalidad y del 
espacio. El techo y el piso superior 
corresponden, en la analogía, a la 
cabeza y el pensamiento, y a las fun-
ciones conscientes y directivas. Por 
el contrario, el sótano corresponde al 
inconsciente y los instintos (como en 
la ciudad, las alcantarillas). La cocina, 
como lugar donde se transforman los 
alimentos, puede significar el lugar o 
el momento de una transformación 
psíquica en cierto sentido alquímico. 
Los cuartos de relación exponen 
su propia función. La escalera es el 
medio de unión de los diversos planos 
psíquicos. Su significado fundamental 
depende de que se vea en sentido 
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o la ventanas tapiadas que filtran pequeñas porciones de luz y 
viento. Ausencia de algunos elementos, alguna puerta interior o 
algún peldaño o balaustrada de la escalera, signos de deterioro 
y saqueo. Naturaleza infiltrada en el interior de la casa, indicando 
que la casa está siendo consumida. Y un elemento singular que 
no tiene nada que ver con estas características, pero al que se le 
ha atribuido una condición simbólica tremenda: la Escalera. 

Otra cuestión de cierta importancia, pero que no alcanza el valor 
de la escalera son los sótanos o áticos, que incluso en momentos 
de la gloriosa funcionalidad de las casas suelen ser motivo de te-
rror para los niños, pero en estas casas embrujadas es toda la casa 
la que adquiere las connotaciones ominosas de sótanos y áticos, 
toda la casa se vuelve lo oculto y cerrado

La atmosfera interior es particular, la iluminación es escasa incluso 
de día y con vanos abiertos, debido a que el interior se ha opaca-
do producto de las cosas que ya hemos mencionado. Se produce 
un ambiente sombrío, sucio, infecto, putrefacto, todo lo relativo a 
la muerte se hace presente, aparece latente la idea del tiempo, de 
un pasado mejor y del tiempo que ha recorrido hasta la “muerte” 
de la casa. La casa parece estar siendo consumida, sus espacio 
oscuros y decrépitos dan la sensación de estar constreñidos, que 
está reduciéndose de tamaño.

Antes de continuar fijémonos en ese elemento particular que des-
tacamos. Hemos dicho que no casualmente las casas embrujadas 
tiene dos o más pisos, y a pesar de lo que eso implica en términos 
de volumen y espacio, también implica la necesidad de conec-

ascendente o descendente. Por otro 
lado, como decíamos, también hay 
una correspondencia de la casa con 
el cuerpo humano, especialmente 
en lo que concierne a las aberturas, 
como ya sabía Artemidoro de Daldi. 
(Cirlot, 1992; 120)
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Figura 93. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.

Figura 94. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.
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Figura 95. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.

Figura 96. Hauntingly Beautiful, 2015, 
Seph Lawless.
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tarlo, es decir, con escaleras. Las escaleras siempre han sido un 
elemento fuertemente simbólico y presentes en el cine, literatura, 
cultural, etc. con motivos igualmente simbólicos. 85

La cultura popular estadounidense produjo un modelo de casa 
que se compone esencialmente de dos pisos, puede que sean 
más pero el esquema es el mismo; un primer nivel de sala de es-
tar, cocina y comedor; y un segundo (y demás) de dormitorios. 
Muchas veces se incluyen un sótano y un ático, aunque éstos no 
están siempre presentes. Claramente sótano y ático son espacios 
muy asociados al cine de terror y son sitios usuales de espanto 
para los niños, éstos sueles ser sitios ocultos y escasamente ilumi-
nados, en los cuales se acumulan objetos antiguos o en desuso, 
su cualidad siniestra viene dada por el elemento oculto y miste-
rioso que representan.

Ahora bien, es evidente que no todos los estereotipos de casa 
embrujada corresponden a casas en estado de abandono, algu-
nas aún en buen estado de conservación  son claramente maldi-
tas, pero pese a ello, las cualidades de la atmosfera que hemos 
mencionado están presentes en ellas, aunque no así la decrepi-
tud.
 
En primera instancia podríamos atribuir fácilmente las cualidades 
de la casa embrujada a la analogía cuerpo-arquitectura, puesto 
que la putrefacción de una casa alude al inconsciente de la pu-
trefacción del cuerpo de uno mismo, pero esto sería simplificar 
85 Analizaremos el caso particular de las escaleras en un apartado siguiente, don-
de podremos énfasis en su significado simbólico y como esta está en relación con 
las características inquietantes de la casa embrujada.
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demasiado las cosas. Lo siniestro de la casa embrujada no sólo 
corresponde a una construcción inconsciente, sino también a una 
consiente llena de mitología y símbolos. Aquí la analogía cuer-
po-arquitectura, sería más bien persona-arquitectura, ya que para 
muchos un edificio guarda memoria, tiene memoria, o es memo-
ria en si mismo, y quizás no hay objeto más vinculado a la memo-
ria que el objeto arquitectónico, es decir, un edificio tienen una 
cierta personalidad. El hecho de habitar un espacio sigue siendo 
misterioso y profundo para nosotros, un espacio nos acoge, nos 
protege, y es un miedo persistente el que pueda de pronto vol-
verse en nuestra contra, si los edificios tienen personalidades una 
de ellas puede ser la violencia.

Un edificio aloja un sin fin de situaciones, desde las más puras 
hasta las más horrendas, todo lo concebiblemente humano se ha 
hecho en algún espacio arquitectónico, y éstos han observado 
estáticos e indiferentes, pero quién no es indiferente es la cultu-
ra, que suele creer que el mal persiste y que las depravaciones 
hechas por los hombres sobreviven a través de la memoria del 
edificio.

Puede que la decrepitud sea quizás la primera señal de que un 
espacio guarda en sí un cierto grado de perversidad, ya nos re-
cordaba antes Vidler el caso de Victor Hugo y la casa abandona-
da, ésta seguramente no habría sido ni mínimamente llamativa de 
haber estado habitada y en buen estado de conservación, pero 
no era así, se encontraba tapiada y descuidada, pero esto no es 
suficiente para cerrar el tema, los elementos ominosos de la casa 
embrujada no dependen únicamente de la ruina.
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Antes de continuar analizando aspectos particulares de la casa 
embrujada, es necesario indagar brevemente acerca de sus orí-
genes estéticos, ya que acerca de sus orígenes en cuanto a con-
cepto animista ya comentamos que es bastante antiguo.

Hemos hablado antes acerca del tema de lo sublime y del con-
texto en que se enmarca y mencionamos un asunto particular en 
relación a ello citando un fragmento de “La Historia de la Belleza” 
de Umberto Eco, esto es, la puesta en valor de la arquitectura gó-
tica, que hasta entonces había sido desdeñada. En este apartado 
hablaremos en mayor profundidad acerca de ese asunto ponien-
do énfasis en el importante papel que tuvo la arquitectura.

El Romanticismo es un movimiento artístico y cultural que se de-
sarrolla desde fines del siglo XVIII hasta finales del siglo XIX, se lo 
considera una respuesta al dogmatismo científico de la ilustración 
y, en términos estéticos, a la exaltada fascinación por el clasicismo 
con el llamado Neoclasicismo. Es difícil decir que el Romanticis-
mo sea un movimiento unificado, llamarle movimiento es incluso 
complicado, hay que tener en cuenta que tuvo varias ramificacio-
nes que dieron origen a otros movimiento, sobre todo en cuanto 
a estilos artísticos.

En este contexto del Romanticismo aparece el estilo arquitectóni-
co que conocemos como Neogótico, el cual pretendía recuperar 

5.2.2 El Romanticismo
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los valores estéticos del exceso en el gótico, es decir, se recupe-
ra el Gótico86 pero no el goticismo87.  El Neogótico se desarrolla 
principalmente en el Reino Unido y abarca temporalmente prácti-
camente la misma extensión que el Romanticismo.

La importancia del estilo Neogótico no sería de mayor interés 
para nosotros de no ser porque éste acompaño, y puede que 
haya motivado, el surgimiento de la Literatura Gótica. 

En 1764 el británico Horace Walpole publica “El Castillo de Otran-
to, Una Historia Gótica” (The Castle Of Otranto, A Gothic Story).  
Considerada la primera novela gótica, pero antes de llegar a la 
novela gótica en sí, comentemos un detalle no menor respecto 
a Walpole. Varios años antes de la publicación de “El Castillo de 
Otranto”, Walpole, que era uno de los principales defensores del 
estilo gótico, compró un pequeño castillo cerca de Londres y con-
junto a algunos arquitectos remodeló el edificio según sus reque-
rimientos estilísticos, Strawberry Hill House (1749) es considerada 
una de las primeras obras de arquitectura neogótica y la primera 
en alcanzar cierta popularidad. 88  

“Con este edificio, Walpole afirma que quiere reconstruir la atmós-
fera de la Edad Media, en un adelanto de su Castle of Otranto (El 

86 Recordemos que la palabra “gótico” que proviene del latín gothicus, que hacía 
referencia al pueblo bárbaro de los godos, era usada hasta mediados del siglo 
XVIII de forma despectiva al hablar de la arquitectura de la Edad Media (parti-
cularmente la eclesiástica), se consideraba que esa arquitectura excesivamente 
ornamentada, nervada y alta, era de mal gusto en comparación a la arquitectura 
clásica recuperada por el Renacimiento y que volvía con el Neoclasicismo.
87 El apartado “El Gótico” de la categoría “Uncanny Valley se explica a qué se refie-
re el Goticismo.
88 Popularidad al punto que Walpole vendía boletos para visitarla.
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castillo de Otranto), sigue los rasgos más destacados del arte y la 
arquitectura medievales y decora Strawberry Hill copiando escru-
pulosamente los modelos góticos europeos, aunque con dimen-
siones muy diferentes. Instala, al efecto, una especie de recorrido 
encantado donde el visitante es sumergido primero en una oscuri-
dad que se torna siniestra, para la que inventa la palabra ‘gloomth’, 
antes de llegar a la luminosidad de las magníficas habitaciones. 
[…] Walpole hará resurgir con fuerza la arquitectura medieval. La 
imaginación que se refleja en su decoración, así como la libertad 
que se plasma en los jardines, están destinados a ilustrar una espe-
cie de manifiesto cultural inglés. La mente de Walpole, por tanto, 
está llena de ideas sobre Strawberry Hill, la menciona a menudo 
en sus cartas y produce de forma frecuente guías del‚ ‘Castle’.” 89

Indudablemente el interés por la arquitectura gótica y la consi-
guiente construcción de Strawberry Hill, influenciaron de gran ma-
nera la obra literaria de Walpole. Cuando éste escribe “El Castillo 
de Otranto” había pensado bastante en la atmosfera que quería 
crear, pese a que en esta novela las descripciones espaciales son 
bastante escasas, con pocas palabras Walpole logra instaurar la 
mayoría de las características de la narrativa gótica: el castillo de-
solado y un señor déspota, la intrínseca tragedia del relato, los 
eventos sobrenaturales, los espacios abovedados y oscuros, las 
catacumbas relacionadas al castillo, la noche como momento en 
donde ocurren la mayoría de los sucesos, torres, salones, arcos 
aguijonados, elementos que aluden a la arquitectura gótica, etc.
Muchos de los elementos de “El Castillo de Otranto” que se res-

89 Aránzazu, Cristina, (2011), La Correspondencia de Madame du Deffand y Horace 
Walpole: Versión al Español y Análisis Traductológico de las Cartas (Tesis Doctoral 
Inédita), Universidad de Córdoba, Cordoba, pp.472-473

Figura 97 y 98. Strawberry Hill, Twic-
kenham, 1749, Horace Walpole.
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cataron en el desarrollo de la narrativa gótica tienen que ver con 
aspecto espaciales o de atmosfera, el castillo sombrío no es, sino, 
una proto casa embrujada. La narrativa gótica siguió evolucionan-
do a lo largo de todo el siglo XIX y adquirió una personalidad 
propia que con Walpole aún no alcanzaba a definirse.

“La novela gótica (también denominada negra) es sensacionalista, 
melodramática, exagera los personajes y las situaciones, se mue-
ve en un marco sobrenatural que facilita el terror, el misterio y el 
horror. Abundan los vastos bosques oscuros de vegetación exce-
siva, las ruinas, los ambientes considerados exóticos para el inglés 
como España o Italia, los monasterios, los personajes y paisajes 
melancólicos, los lugares solitarios y espantosos que subrayan así 
los aspectos más grotescos y macabros, reflejo de un subcons-
ciente convulso y desasosegado. Los precursores del espíritu gó-
tico los encontramos en los poetas de la “escuela del cementerio” 
(Graveyard School), quienes expresaron su desagrado hacia la ra-
zón, el orden y el sentido común en una mórbida efusión de os-
curos versos. Las obras de Thomas Parnell, Edward Young, Robert 
Blair y Thomas Gray no sólo anticiparon los estados de ánimo y pa-
siones góticos, sino que reflexionando grandilocuentemente so-
bre la muerte en medio de las más lóbregas de las localizaciones, 
redescubrieron la relación escatológica entre terror y éxtasis. Esta 
fascinación se extendería al embellecimiento de la muerte propio 
de la época victoriana, además de a una atracción hacia la muerte 
como recargada complacencia en el dolor. 
Desde sus comienzos, el gótico se impuso como una literatura de 
estructuras que se derrumban, de recintos horribles, de sentimien-
tos prohibidos y caos sobrenatural. Deleitándose en lo maligno 
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sobrenatural, el gótico trataba de subvertir las normas del raciona-
lismo y del autocontrol apelando a la eterna necesidad humana de 
elementos inhumanos, una necesidad no satisfecha por el sensato 
y decoroso arte de la Edad de la Razón. Walpole abrió la puerta 
a un universo alternativo de terror, de confusión psíquica y social 
cuya mera existencia había sido negada por el sistema de valores 
neoclásico. Esplendor en ruinas, hermoso caos, atractiva decaden-
cia, espectáculo espantoso y extravagancia sobrenatural se con-
virtieron en los rasgos definitorios de una nueva estética gótica 
que tenía en el alivio de la inanición emocional su meta artística. 
El recinto fatal, metáfora central de toda la ficción gótica, sirvió al 
objetivo implícito del gótico como una respuesta a la inseguridad 
política y religiosa de una época agitada.” 90

Varias de las características que refiere Solaz acerca de la atmos-
fera en la que se desarrollan las historias en la literatura gótica son 
muy parecidas a las que nosotros hemos mencionado en el apar-
tado anterior, donde comentábamos acerca de la casa embruja-
da, de modo que las cualidades de la casa embrujada, y en fin del 
genero del terror del siglo XX, provienen de esta construcción.

No es nuestro interés ahondar en lo estudios literarios, el objetivo 
de este apartado es sólo presentar la relación entre la arquitectu-
ra y el surgimiento de la literatura gótica, que en otras palabras 
diríamos: la relación entre la arquitectura y el surgimiento de lo 
siniestro (entendido como categoría estética). Indudablemente la 
literatura gótica y todo el genero del terror que le siguió (tanto 
en el teatro, el cine, videojuego, etc) necesitan de elementos es-

90 Solaz, Lucía, (2003), “Literatura Gótica”, Espéculo Revista de Estudios Literarios 
de la Universidad Complutense de Madrid (Nº23). Recuperado de http://www.ucm.
es/info/especulo/numero23/gotica.html
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paciales o arquitectónicos, Walpole se dio cuenta de que la ruina 
gótica, indeterminada, ornamentada, majestuosa, aparentemente 
infinita, contrastaba fehacientemente con la armonía de la ruina 
clásica, si había que darle un escenario a una historia oscura y so-
brenatural tenía que tener la atmosfera de la ruina gótica. A partir 
de Walpole el concepto de gótico empezaría a tener otra signifi-
cación, dejando de designar lo bárbaro, grotesco, de mal gusto, 
para designar a lo oscuro, sombrío, malévolo, es decir, pasó de 
ser lo desagradable a ser lo maligno, pero lo maligo a la manera 
de lo Sublime, es decir, lo maligno atractivo.
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Con el simple titulo de este apartado probablemente se evoquen 
en nosotros decenas de películas donde hay una casa embrujada, 
y es que es uno de los subgéneros del terror más populares que 
hay, repasar todas estas películas nos tomaría la vida entera, de 
modo que dedicaremos esta sección a analizar una película en 
particular. 91 

¿Cuál es la película que trata de una casa o edificio embrujado 
más famosa que hay? Probablemente la respuesta inmediata a 
esta pregunta sea The Shining (1980) dirigida por Stanley Kubrick, 
pero, sin embargo, esta no será nuestra elección, aunque la obra 
de Kubrick sea una de las películas más importantes de la historia, 
el simbolismo particular de su director desvía la atención de lo 
que a nosotros nos interesa, es decir, la atmosfera de la casa em-
brujada. Asique para esto tomaremos una película un tanto olvi-
dada y que se estrenó el mismo año que The Shining, ésta es The 
Changeling dirigida por Peter Medak.

Antes de continuar hay que aclarar el por qué de esta elección, ya 
que pareciera que deliberadamente estamos olvidando algunos 
clásicos del cine como Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 
(1922, Dir. F. W. Murnau) o Frankenstein (1931, Dir. James Whale), 

91 Si seguimos el hilo del apartado anterior correspondería que abordáramos el 
Expresionismo (como una de las derivadas del Romanticismo) y el desarrollo del 
cine de terror de los años 20 y 50, pero dejaremos esto pendiente para continuarlo 
en la categoría de Warped Space.

5.2.3 El Cine y La Casa Embrujada



DAS UNHEIMLICHE_0216

o unas más cercanas a el tema en cuestión como The Innocents 
(1961, Dir. Jack Clayton) o The Haunting (1963, Dir. Robert Wise),  
o incluso una que lleva el mismo nombre de esta categoría, Pol-
tergeist (1982, Dir. Tobe Hooper). Esta elección se debe principal-
mente a tres razones: la primera; The Changeling es una pelícu-
la un tanto ignorada pero considerada de culto; la segunda, en 
cuanto al tema de la “casa embrujada” es la que parece ser más 
adecuada para nuestro interés; la tercera, se la considera como la 
madre del subgénero de terror de la casa embrujada en la con-
temporaneidad. Pese a su estándar actual de película de culto, 
The Changeling ha sido poco analizada en cuanto a sus sutilezas, 
mucho de esto se debe a que en su tiempo fue eclipsada por The 
Shining y su sabida maestría técnica, pero aún con ello las influen-
cias de The Changeling no dejan de ser destacables.

Hoy por hoy el argumento de The Changeling nos parece cliché, 
es un guion que hemos visto decenas de veces, como en la re-
ciente The Disappointments Room (2016, Dir. D. J. Caruso), la cual 
resultó ser un olvidable “homenaje” a la propia The Changeling. 
Pero el punto de analizar ésta película en particular se debe a que 
después de treinta y siete años su estructura sigue teniendo vi-
gencia,  y con estructura no nos referimos únicamente a los de-
talles del guion, sino también a la forma en que se transmite la 
filmación al espectador y, para nuestro interés, la espacialidad y 
los elementos arquitectónicos que requiere.

Concentraremos nuestro análisis en tres escenas de la película, 
las cuales como veremos tienen elementos en común.

Reseña de The Changeling

The Changeling es una película cana-
diense estrenada en 1980 y dirigida 
por Peter Medak. Narra la historia 
de John Russell, un compositor que 
debido a un trágico accidente pierde 
a su esposa e hija. Ensombrecido por 
el efecto traumático de este aconteci-
miento decide abandonar su casa, la 
cual le traía recuerdos de su familia 
fallecida. Para esto, consigue empleo 
como profesor de música en una uni-
versidad de Seattle y, a través de sus 
amistades en la universidad y con la 
Sociedad de Conservación Histórica 
de Seattle, le alquilan una antigua y 
enorme mansión que llevaba varios 
años desocupada.

Al Poco tiempo de su permanencia 
en la casa, John comienza a vivir 
algunos sucesos sobrenaturales: 
ruidos extraños, visiones, etc. Todos 
estos hechos llevarán a John a creer 
que una entidad sobrenatural quiere 
comunicarse con él. 
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La primera de estas escenas tiene lugar aproximadamente en el 
minuto veinticuatro de la película. La escena ocurre después de 
un ensayo musical con un pequeño grupo de estudiantes que rea-
liza el protagonista, John, en la casa. Al despedirlos y encontrarse 
solo frente a la puerta de entrada (1), John comienza a sentir rui-
dos de llaves de agua abiertas, se dirige primero a la cocina de 
donde provenía el ruido más cercano. La cámara le sigue de fren-
te, notamos la escasa iluminación de la casa (2, 3 y 4), sobre todo 
en pasillos (un detalle interesantes es que, salvo por la araña que 
cuelga frente a la puerta de acceso y en medio de las escaleras, 
nunca queda claro de donde proviene la iluminación artificial, e 
incluso esta araña no parece ser singularmente útil como ilumina-
ción, ya que muchos sitios a su alrededor quedan en penumbras). 
Luego de cerrar la llave que hacía correr el agua en la cocina, 
John aún escucha ruidos de agua fluyendo (4 y 5), ésta vez apa-
rentemente provienen de su baño personal en el segundo piso, 
aquí se nos presenta realmente por primera vez un elemento que 
será crucial para todo el desarrollo de la película, la escalera 92 (6).

John se enfrenta al primer tramo de la escalera que conecta el 
primer y segundo piso (escalera que queda frente a la puerta de 
entrada y al lado del estudio de John), en este momento la cá-
mara deja de mostrar a John desde frente y se posiciona en su 
espalda, John sube con decisión y vehemencia este primer tramo, 
pese a que nosotros como espectadores vemos la parte superior 
de ésta totalmente oscurecida (7 y 8). Al atravesar el pasillo del 
segundo piso (9), John se da cuenta de que el sonido del agua 
corriendo había cambiado de lugar y ésta vez se encontraba en 
el tercer piso.

92 No extrañamente la película se llamó en España “Al Final de la Escalera”.
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Nos damos cuenta en este punto que para John el primer y segun-
do piso son elementos de la cotidianeidad (diríamos, Heimlich), es 
decir, pasa la mayor parte del día en el primer piso y en la noche 
duerme en el segundo, pero el tercer piso es totalmente desco-
nocido para él, este es un dato que se ratifica cuando comproba-
mos que su actitud frente al tramo de escalera que sube al tercer 
piso es totalmente distinta, ahora se muestra dubitativo y se de-
tiene durante unos segundos antes de subirla (10). Mientras John 
atraviesa el pasillo del segundo piso la cámara vuelve a enfocarlo 
de frente, pero al presentar este segundo tramo de escalera la 
cámara se aleja de él y se posiciona al final de la escalera (11), la 
escena continúa con John subiendo la escalera y la cámara gra-
bándole desde arriba (12), ésta cuestión genera sugestión en el 
espectador, ya no es John quién busca el sonido del agua corrien-
do, sino que hay algo que le está esperando arriba, algo que le 
quiere hacer abandonar la comodidad de sus estancias Heimlich 
y adentrarse en el Unheimliche.

John sube el segundo tramo de escalera con cautela, lentamen-
te y mirando a un lado y a otro (13 y 14), curiosamente pese a 
la oscuridad presente en la parte superior de este tramo, lo que 
hace sentir incomodo al espectador no es la indefinición propia 
de la oscuridad, sino la forma en que la cámara se posiciona, en la 
cual John se siente observado. Al llegar al tercer piso y entrar en 
una pequeña habitación, que es de donde provenía el sonido del 
agua (15), John se encuentra con una pequeña tina que en ese 
momento ya estaba a medio llenar (16), cuando John se acerca a 
cerrar la llave ve de reojo entre los reflejos cortados del agua, un 
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rostro (17). La escena termina con John ligeramente espantado y 
saliendo de la habitación (18). 

La segunda escena sigue por poco a la primera, ya que comienza 
aproximadamente en el minuto treinta, ésta acontece a la mañana 
después de los eventos ocurridos en la primera escena que he-
mos narrado. En esta escena John se encuentra más envalentona-
do por la luz del día y decide explorar el tercer piso, sube los dos 
tramos de escalera rápidamente y con determinación (19 y 20), al 
llegar al tercero se toma un momento en rondar por los pasillos  
hasta que una corriente de viento y una puerta llaman su atención 
(21 y 22). Tras la puerta se encontraba un pequeño closet, John 
nota que la corriente viene de detrás de las estanterías que po-
blaban el closet, al retirar una tabla, John se da cuenta que detrás 
de ellas hay otra puerta (23).

John comienza a remover los objetos y estanterías que se encon-
traban en el closet, al hacerlo descubre totalmente la puerta que 
se encontraba oculta, aunque no puede abrirla porque ésta tiene 
puesto un candado, John toma un martillo y comienza a golpear el 
candado (24), pero se da cuenta de pronto que su rítmico golpear 
se asemeja de gran manera a los ruidos que él escucha durante 
las mañanas, este dato no pasa de ser percibido por el especta-
dor que deduce de esto una confirmación de que el atravesar esa 
puerta significa una revelación. El propio montaje de la película 
toma este elemento como revelación, a cada golpe de John con-
tra el candado, se realiza un corte y se muestra una tramo de la es-
calera, en un asenso de abajo hacia arriba (25, 26 y 27). Al abrir la 
puerta se revela ante John, y ante nosotros, un tercer tramo de es-
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calera, aquí la cámara se posiciona de una manera bastante pecu-
liar, manera que no se repetirá en ningún momento más en toda 
la película, vemos que la cámara se ubica prácticamente a ras de 
suelo filmando en un ángulo hacia arriba (28). Este nuevo tramo 
de escalera, que sería el tercero, es bastante más corto que los 
anteriores, aunque se ve realzado por la posición de la cámara en 
el suelo (29). Dos detalles que no dejan indiferente son: en primer 
lugar, esta escalera no pertenece en sí a los dos tramos anteriores, 
que diríamos que conforman una escalera de dos tramos, ésta es 
independiente y se encuentra escondida entre dos puertas arriba 
y abajo y, en segundo lugar, esta escalera se encuentra totalmen-
te en penumbra, a penas son visibles ligeramente los escalones, 
estos dos detalles indican la revelación a través de una camino 
oculto, “invisible”. Pero la inquietante verdad quiere ser descu-
bierta, la puerta al fina de la escalera se encuentra semi abierta 
mostrando un sugerente haz de luz, ahí, al final, después de la 
escalera negra, se encuentra por fin la revelación (30).

La tercera escena que nos interesa es la escena final de la película 
(alrededor del minuto noventa y siete), donde todos lo eventos 
llevan al desenlace de la historia. Ésta comienza con la escalera 
prendiéndose fuego a lo largo de su baranda (31) y con el “villa-
no” de la película Joseph Carmichael (o más bien su sustituto), en 
un aparente desdoblamiento, entrando y subiendo la escalera de 
la casa (32 y 33). La cámara aquí nos pone en los ojos de John, 
que en ese momento se encontraba débil y tirado en el piso mi-
rando hacia el primer tramo de la escalera. Carmichael atraviesa 
el primer tramo de la escalera en llamas y al momento en que 
llega al segundo piso éste primer tramo se destruye (34 y 35), 
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dando a entender que a naturaleza oculta de la revelación debe 
recuperar su condición de “oculta”. La ruptura de la escalera es un 
elemento tremendamente simbólico, todo lo sobrenatural de la 
película se había asociado de alguna manera a las escaleras, y al 
romperse, entonces, se corta la vinculación entre las dos dimen-
siones. La escena termina con Carmichael atravesando la escalera 
oculta, que también se encontraba en llamas, y contemplando la 
verdad que había querido ignorar (36).

La película tiene varias escenas más en la cuales lo sobrenatural 
se hace presente a través del escenario de la escalera, muchas de 
ellas como la escena de la sesión de espiritismo o la persecución 
de la silla de ruedas, se han vuelto tremendamente icónicas en 
el cine de terror, pero hemos destacado estas tres escenas por 
el fuerte contenido simbólico que tienen y por la estructura que 
representan, es decir, la primera escena era un indicio, el surgi-
miento de la duda, la segunda consistía en atravesar los caminos 
ocultos para conocer la verdad y, finalmente, la tercera nos habla-
ba de que la verdad revelada debe volver a ocultarse93.

The Changeling es una clásica película de terror de una casa em-
brujada donde hay eventos sobrenaturales, sustos, apariciones, 
etc. aparentemente nada destacable, su atmosfera no pasa más 
allá de lo usual en estas películas, pero encierra en ella uno de los 
usos más inteligentes y simbólicos de un elemento arquitectóni-
co, la escalera.

La escalera se ha vuelto un requisito sine qua non para las pelícu-

93 En el apartado 6.6 de Los Tres Abschattung, profundizaremos en esta estructura 
de tres.



DAS UNHEIMLICHE_0228

las de casas embrujadas, pero en la mayoría de éstas el elemento 
escalera no pasa más allá de ser accesorio, no así en The Change-
ling, donde la escalera es axis mundi, el vinculo simbólico entre el 
mundo sobrenatural y el mundo real.

De todos los elementos de la casa embrujada el que parece más 
indicado para profundizar es la escalera, los elementos que ci-
tábamos al principio de esta categoría (los cuales en su mayoría 
podían asociarse a lo Siniestro Clásico), éste es el que más ele-
mentos simbólicos y culturales adquiere, por eso hemos analiza-
do esta película y por eso el siguiente apartado estará dedicado 
a ello.
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La escalera es símbolo de ascenso, de superación, de cambio, 
atravesar una escalera es una transformación, un desafío, que re-
vela al final, en su extremo, aquello que había permanecido ocul-
to, secreto. Espacialmente la escalera es un conducto que conec-
ta un sitio de otro, una transición, mucho del carácter ominoso 
que la escalera adquiere se debe a esto, la escalera se interpreta 
como un velo que separa un lugar conocido en el cual habitamos 
cotidianamente, y en el que sabemos bien que ocurre, de otro 
que eludimos completamente. Los monstruos están generalmen-
te arriba o debajo de la escalera, siempre en el lado contrario en 
donde nos encontramos. Según el diccionario de símbolos de 
Cooper, la escalera o escala representa:

“Escalera (Escala): El paso de un plano o modo de ser a otro; lle-
gar a un nuevo nivel ontológico; comunicación entre el cielo y la 
tierra mediante una doble vía que implica el ascenso del hombre 
y el descenso de la divinidad, por lo que la escalera es un símbolo 
del eje del mundo que a su vez conecta con el Árbol Cósmico y 
el pilar. También representa el acceso a la Realidad, el absoluto 
y lo trascendente, el desdoblamiento de lo ‘irreal a lo real, de la 
oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad’. La transición 
es también una vía hacia el otro mundo a través de la muerte. La 
escalera es una medio de acceso pero es también amovible. En el 
Paraíso existía originalmente una escala entre el cielo y la tierra y 

5.2.4 La Escalera
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había comunicación permanente entre Dios y el hombre, la cual se 
interrumpió tras la Caída.

Los peldaños de la escalera tipifican el poder ascendente de la 
conciencia del hombre pasando por todos los grados de la exis-
tencia; representan también los niveles de iniciación, que siempre 
son siete o doce en número; en la iniciación se asciende mediante 
el conocimiento y la comprensión de cada fase sucesiva y se des-
ciende por la virtudes, es decir, los frutos del conocimiento y la 
comprensión. Los dos lados de la escala representan los pilares 
derecho e izquierdo, o los dos árboles del Paraíso unidos por los 
peldaños. Como en toda iniciación, se corona el éxito tras superar 
el peligro, y la ascensión de la escala va acompañada de emocio-
nes de júbilo y miedo. La escala está también asociada al símbolo 
del puente en los ritos de paso, por lo que puede tener filos de 
navaja.” 94

La escala, o en su forma física y arquitectónica, escalera, es un 
símbolo antiguo y muy arraigado a muchas culturas, tanto orien-
tales como occidentales. Como elemento siniestro, la escalera es 
ambivalente, es decir, sube y baja, dos acciones definidas y que 
poseen connotaciones morales tremendas. La escalera es el es-
pejo arquitectónico, refleja el mundo superior con el mundo infe-
rior, atravesar una escalera es cambiar literalmente de dimensión, 
el propio lenguaje lo indica, “del primer piso al segundo piso”, 
atravesar una escalera es cambiar de plano existencial, cambiar 
de actividad, de predisposición, etc. Primer y segundo piso, pri-
mer piso y sótano, segundo piso y ático, la escalera siempre es un 
medio de viaje, de transición, en el que se hace presente el temor 
de no saber lo que hay al final. 

94 Cooper, Jean C. (2004), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Gustavo Gili, p.72

Figura 99. Resident Evil Remake, 
2002, Capcom.

La magnifica escalera que da la bien-
venida a la maldita mansión Spencer, 
con su alfombra roja que guia del 
acceso proncipal hasta la escalera, 
cual sangre derramada desde lo alto. 
Eran un vaticinio de lo terrible.
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Figura 100 Suspiria, 1977, Dir. Darío 
Argento.

Quizás una de las más bella de la 
historia del cine, la bífida escalera 
de Suspiria representa la naturaleza 
dualista del ser humano y la conexión 
entre lo cotidiano y lo sobrenatural.

Figura 101. Vertigo, 1958, Dir. Alfred 
Hitchcock.

Al final de la película cuando Scottie 
sube la torre del campanario, enfrenta 
sus temores y recibe al final de la 
escalera la revelación de la verdad.
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Figura 103. The Birds, 1963, Dir. 
Alfred Hitchcock.

Pese a que el foco de la película pasa 
por un tema muy distinto, el maestro 
del suspenso no ignora las connota-
ciones simbólicas de la escalera (las 
cuales usa en prácticamente todas su 
películas) y la usa para acentuar el 
terror de aquello que se encuentra del 
otro lado de la escalera.

Figura 102. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.

Las distorsionadas formas de la 
escenografía de la película, que curio-
samente no se manifiestan en la es-
calera, dan a entender, quizás, que la 
escalera en sí misma presenta formas 
extrañas. La iluminación no obstante 
sí presenta esta disposición, la cual 
se ve contrastada con los recortes 
que producen los escalones.
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El cine de terror adoptó fácilmente el simbolismo de la escalera, 
el Poltergeist viaja a través de la escalera. En el cine de todos los 
géneros la escalera ha sido un elemento singular y simbólico, re-
presenta la superación, el desafío, el poder, la caída, la victoria, 
el descubrimiento, etc. pero ha sido el genero del terror el que 
ha conseguido apropiarse de ella al punto de transformarla en 
cliché. Los atravesares en los que se acumula la tensión suelen 
ser lo más terroríficos de una película de terror, la construcción 
de un in crescendo en el cual al final se encuentra el clásico susto, 
pero lo que importa realmente es la tención que se logre transmi-
tir previamente. Y de todos los atravesares, que van desde pasillos 
oscuros hasta espacios abierto y en plena luz del día, las escaleras 
son los más impactantes, y esto se debe a las cuestiones ya men-
cionadas. 

Evidentemente el traspaso de un marco de puerta de una habita-
ción a otra también es un cambio de plano, pero movernos por 
el plano horizontal es cotidiano para nosotros, el plano horizontal 
es todo lo relativo a la vida humana, al mundo terrenal, pasar por 
una transición vertical, en cambio, es es circular por el axis mundi, 
pasar a un plano supra terrenal.

A lo largo de esta categoría, Poltergeist, la Casa Embrujada, he-
mos intentado rescatar algunos de los elementos que contribu-
yen a generar la atmosfera inquietante de la Casa Embrujada, mu-
cho de esto ya había sido explorado por Vidler y en referencia a 
lo Siniestro Clásico, pero nosotros hemos decidido tomar otro ca-
mino, y en lugar de seguir insistiendo en la correspondencia que 
genera la decrepitud y putrefacción de una casa con respecto a 

Figura 104. Silent Hill 2, 2001, Ko-
nami.

Una de las escenas más impactantes 
de los videojuegos de terror. James 
baja unas larguísimas y profundas 
escaleras que representan su psiquis, 
desciende a los abismos de de sí 
mismo donde al otro lado encontrará 
respuestas a preguntas que había 
querido olvidar.
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Figura 106. Der Golem, wie er in die 
Welt kam, 1920, Dir. Paul Wegener.

La escalera espiral representa el viaje 
espiritual, la magia y el ocultismo, por 
eso sirve de fondo a Judá León mien-
tras éste realiza movimientos místicos 
y dice palabras mágicas.

Figura 105. The Shining, 1980, Dir. 
Stanley Kubrick. 

La escena que da inicio a una de 
las persecuciones más famosas del 
cine, curiosamente en la película es 
difícil ver la escalera, puesto que las 
tomas se hacen desde la perspectiva 
de alguno de los dos personajes, 
Jack y Wendy, pero el simbolismo de 
la escalera muestra al personaje de 
Jack ascender desde las profundida-
des para revelar su propia naturaleza 
psicópata. 
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lo mismo en el cuerpo humano, tomamos el camino de una cons-
trucción cultural y simbólica con escalera. Aunque en los orígenes 
de la Narrativa gótica las escaleras no eran elementos singular-
mente importantes, su influencia e importancia en la expresión 
y representación contemporánea en el cine la hacen fundamen-
tal, y la convierten en un elemento articulador de la asociación 
con lo sobrenatural, y es que la escaleras tienen algo perturbador 
implícito, incluso la trunca sombra que proyectan tiene algo de 
misterio95.  

95 Como podemos apreciar en el poco conocido cortometraje de David Lynch, 
Steps (2007). Este corto es un time lapse de cámara estática que apunta a una 
escalera, en él puede observarse la transformación de las formas producto del 
movimiento de la luz solar en la escalera.
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5.3 Uncanny Valley, El Gótico, Gárgolas y Quimeras

“Los animales fabulosos y los monstruos aparecen en el arte reli-
gioso de la Edad Media como símbolos de fuerzas o como imáge-
nes del submundo demoníaco y draconífero, pero entonces como 
vencidos, como prisioneros sometidos al poder de una espiritua-
lidad superior.” 96

Esta categoría que abordaremos ahora corresponde a un tema 
bastante reducido, no hay demasiada bibliografía que estudie de-
talladamente estos elementos de la arquitectura gótica, es decir, 
Gárgolas y Quimeras, aunque abundan los textos especulativos. 
De modo que abordaremos brevemente esta categoría, y pon-
dremos énfasis en el apartado final donde estudiaremos lo que 
Worringer llama “Goticismo”.

Gárgola y quimera, aunque similares, no son estrictamente lo mis-
mo. Se le llama Gárgolas a aquellas “canaletas” de las catedrales 
góticas. El agua salía por sus hocicos como “haciendo gárgaras”, 
de ahí posiblemente provenga su nombre. Según la Real Aca-
demia, corresponde a la “parte final, por lo común vistosamente 
adornada, del caño o canal por donde se vierte el agua de los 
tejados o de las fuentes”. Las quimeras, en cambio, eran elemen-
tos decorativos de una arquitectura particular. Figuras antropo-
zoomorfas, híbridas, monstruosas, grotescas, pero que no “hacían 
gárgaras”, no tenían (aparentemente) función alguna (Vásquez, 

96 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, p.214

5.3.1 El Dios Estático

CAPITULO 5
Abschattung II
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2013; 1), se les llama quimeras aunque no tuviesen realmente 
relación alguna con la quimera mitológica, aquí quimera es en-
tendido como una figura híbrida monstruosa, y las gárgolas se-
rían en definitiva lo mismo. Para no referirnos constantemente a 
“Gárgolas y Quimeras”, vamos a convenir que hablaremos sólo de 
Gárgolas en sentido amplio, ya que en la práctica y para nuestro 
interés, o sea el tema de su carácter ominoso, son la misma cosa.

Si bien estas figuras monstruosas son ahora el foco de nuestro in-
terés, las reflexiones se aplican también a las formas escultóricas 
antropomórficas y, en definitiva, a la estética gótica muy rica en 
ornamentos y esculturas. 

El atractivo, o repelente, que generan las gárgolas salta fácilmen-
te a la vista, son figuras extrañas y monstruosas, parecen haber 
sido engendradas en sueño o mitos fantásticos. Aunque las gár-
golas no fueran un elemento único de las catedrales góticas (tam-
bién se encontraban en edificios públicos, e incluso privados), la 
asociación directa que se hace de éstas es a la catedral, tal vez 
por el hecho de que en ellas las gárgolas se encontraban en ma-
yor variedad y cantidad. Las gárgolas adornaban principalmente 
las fachadas de la catedral y se encontraban en distintas alturas, 
eran de diversas formas y tamaños, tenían variadas expresiones, 
sonrientes, tristes, amenazantes, etc. Su tremenda variedad hace 
pensar que difícilmente formasen parte de los estrictos planes de 
construcción de catedrales que existían en la edad media, todos 
los elementos tenía una iconografía precisa, las gárgolas, sin em-
bargo, parecen ser aleatorias.  

Figura 107. Gárgolas de la Catedral 
de Amiens, Amiens, 1220-1269.
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Al margen del carácter educativo de las catedrales, éstas también 
tenían la función de ser una representación del cielo en la tierra, 
como señala Gombrich:

“Apenas podemos imaginar la impresión que esos edificios debie-
ron causar en quienes sólo habían conocido las pesadas e inflexi-
bles estructuras del estilo románico. Esas iglesias más antiguas, en 
su solidez y fuerza, pudieron expresar algo de la iglesia militante 
que ofrecía protección contra los ataques del mal. Las nuevas cate-
drales proporcionaban a los creyentes un reflejo del otro mundo. 
Habrían oído hablar en himnos y sermones de la Jerusalém celes-
tial, con sus puertas de perla, sus joyas inapreciables, sus calles de 
oro puro y vidrio transparente (Apocalipsis 21). Ahora, esa visión 
descendió del cielo a la tierra. Las paredes de esos edificios no 
eran frías y cerradas. Se hallaban formadas de vidrios coloreados 
que brillaban como una piedra preciosa. Los pilares, nervios y tra-
cerías se realzaban con oro. El fiel que se entregase a la contem-
plación de toda esta hermosura sentiría que casi había llegado a 
comprender los misterios de un reino más allá del alcance de la 
materia.
Hasta cuando se miran de lejos, estas construcciones maravillosas 
parecen proclamar las glorias del cielo.” 97

Si seguimos en esta lógica de creer que las catedrales debían ser 
representación del cielo en la tierra, es entonces correcto pregun-
tarse qué lugar cumplían las gárgolas en ésta imagen del cielo, y 
aquí aparecen las principales teorías respecto a la existencia de 
las gárgolas. Las hipótesis más tradicionales sostienen que estos 

97 Gombrich, E.H. (2008), Historia del Arte, New York, Phaidon, pp.188-189
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seres serían los guardianes de la Jerusalén Celeste. Estas figuras, 
en cierto sentido, grotescas, repelerían el mal. Otras corrientes 
afirman que tenían un carácter moralizante, es decir, debían mos-
trar aquello que aguarda en el infierno. (Vásquez, 2013; 8) 

También está el caso de los Marginalia, es decir, el equivalente 
arquitectónico de los márgenes de libros, los cuales llenaban los-
artistas y monjes escribanos con monstruos y figuras mitológicas. 
En realidad ensayos de forma que se interpretaban como mues-
tras de la capacidad creadora de Dios. Aunque puede que la hi-
pótesis más plausible sea aquella que en la cual los artistas escul-
tores interpretaban las historias de los viajeros que habían visto 
criaturas extrañas, y que ellos querían mostrar a la cristiandad con 
el mismo motivo de enseñar la obra de Dios.

Sea como sea, la iconografía del cristianismo medieval no podía 
ser aleatoria o espontánea, si esas figuras estaban ahí era por mo-
tivos específicos. Además, para ellos la obra de Dios es completa, 
es decir, ningún elemento de la creación se aleja de Dios, inclui-
dos los monstruos.

Esta pequeña referencia a las Gárgolas en realidad no nos dice 
mucho del por qué de su necesaria aparición en nuestro tema, 
aunque no resulta demasiado difícil de adivinar. Estas figuras 
monstruosas inspiraron la imaginación de cientos de artistas, es-
critores, etc. (y a la propia cultura popular) con mitos y mostruos, 
ya desde la propia Edad Media existirían historias que narraban 
como gárgolas cobraban vida en la penumbra de la noche, y ex-
tendiendo sus alas de piedra se echaban volar (Vásquez, 2013).

Figura 108. Libro de las Horas, Siglo 
XV.

Ejemplo de utilización de los marge-
nes para decoración con mostruos y 
criaturas fantásticas.
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Gárgolas y quimeras son figuran en sí monstruosas, pero no pue-
de negarse que las estatuas de piedra de Cristo y de los santos, 
con sus rostros tortuosos, tienen algo de amenazantes también, 
gigantescas nos miran desde su quietud que parece infinita. Ojos 
de piedra que han visto a miles de hombres vivir y morir, ¿Hay aca-
so en su pétreo sueño una pisca de vida? La duda nos sugestiona, 
por eso no parece extraño que cuando Jentsch escribía su ensayo 
sobre lo siniestro y reflexionaba acerca del carácter inquietante 
de las figuras de cera, los maniquíes y las estatuas, fuera una épo-
ca en la que la arquitectura gótica había dejado de ser desdeñada 
y comenzaba a admirarse. Aquellos monstruos que había queri-
do ser ignorados por los renacentistas, y que durante cientos de 
años habían sido fuente de mitos y pesadillas, ahora parecían un 
elemento que debía estudiarse, y aunque Jentsch nunca citase di-
rectamente a las figuras de la arquitectura gótica, no cuesta hacer 
el paralelismo entre sus ideas y éstas. La duda de que algo inerte 
de pronto cobre vida, y siendo que con el caso de los maniquíes 
(que son de alguna manera humanos) es inquietante, peor aún 
con los monstruos de las catedrales.

Figura 109. Gárgola de la Catedral 
de Canterbury, Canterbury, Siglos 
VIII-XVIII.

Gárgola con una expresión inquie-
tante, que parece albergar, por un 
instante, un aliento de vida gritando 
con desesperación. 
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Recordemos las palabras de Jentsch las cuales Freud reconoció 
que son la fuente de una de las mayores impresiones de los si-
niestro: La duda de que un ser aparentemente animado sea en 
efecto viviente, y a la inversa: de que un objeto sin vida esté en 
alguna forma animado. (Jentsch, 2009; 2)

La autómata Olimpia que genera una gran impresión al joven Na-
thaniel, parece humana y de pronto revela su condición de ma-
quina y maniquí. El zombie que es la resurrección morbosa de los 
muertos, una violación herética que va contra la naturaleza. Y está, 
por otro lado, el objeto que cobra vida, el muñeco, el maniquí, la 
estatua, que podrían despertar de su hondo sueño.

Lo que nos ocupa ahora es esta última cuestión, es decir, la duda 
de que lo estático cobre vida (que es el caso de las Gárgolas y 
Quimeras). Curiosamente de esto hay estudios formales e incluso 
científicos. El japonés Masahiro Mori aplica estas ideas a la robóti-
ca, de él procede el concepto de “Uncanny Valley”, o Valle Inquie-
tante.

La teoría del valle inquietante describe las sensaciones de agrado 
y desagrado dependiendo de la semejanza en forma y movimien-
to de los robots, androides, muñecos, etc, con lo seres humanos. 
Mori plantea su teoría después de analizar las reacciones de la 
gente frente a las prótesis de manos.

5.3.2 Uncanny Valley
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Figura 110. Gráfico del Valle Inquie-
tante, 1970, Masahiro Mori.

El eje X señala la semejanza de algo 
con un ser humano, siendo el menos 
semejante un robot industrial y el pico 
de semejanza el propio ser huma-
no. El eje Y señala la familiaridad o 
simpatía que producen estas figuras, 
así igualmente el robot industrial es 
el que menos familiar y el propio ser 
humano el que más simpatía genera. 
No obstante, ni el robot industrial ni 
el ser humano parecen inquietantes, 
esto ocurre en cierto momento de la 
curva en que el robot o maniquí, se 
asemeja mucho a un ser humano 
normal, pero pequeños elementos 
revelan su naturaleza no humana, 
pasa esto con los androides que no 
imitan perfectamente las texturas y 
formas de un ser humano vivo. En las 
profundidades del valle se encuentran 
aquellos semihumanos que son más 
inquietantes, el cadáver o el zombie. 

Mori considera que el movimiento es 
un factor importante para identificar 
la semejanza con un ser humano, 
asique superpone dos curvas, una en 
la cual sólo se contempla la aprecia-
ción visual (línea continua) y otra en 
la cual se incluye el movimiento (línea 
segmentada). Un androide puede 
parecer perfectamente humano en 
imagen, pero en movimiento puede 
alterar drásticamente la percepción 
que se tiene de él.
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“Algunos pueden haber sentido simpatía por las personas con 
discapacidad que han visto que poseen un brazo o una pierna 
protésica para reemplazar una extremidad que falta. Pero recien-
temente las manos protésicas han mejorado mucho, y no pode-
mos distinguirlas de manos reales de un vistazo. Algunas manos 
protésicas intentan simular venas, músculos, tendones, uñas de los 
dedos y huellas dactilares, y su color se asemeja a la pigmentación 
humana. Así que tal vez el brazo protésico ha alcanzado un grado 
de verosimilitud humana a la par con los dientes postizos.
Pero esta clase de mano protésica es demasiado real y cuando 
nos damos cuenta de que es una prótesis, tenemos un sentimiento 
de extrañeza. Asique si nos estrechamos la mano, nos sorprende 
la falta de tejido blando y la temperatura fría. En este caso, ya no 
hay un sentido de familiaridad. Es inquietante. En términos mate-
máticos, la extrañeza puede ser representada por la familiaridad 
negativa, por lo que la mano protésica está en el fondo del valle. 
Así que en este caso, la ampariencia es bastante humana, pero la 
familiaridad es negativa. Este es el valle inquietante.” 98

Las teorías de Mori 99 están referidas principalmente a la seme-
janza humana, un punto en que algo se vuelve suficientemente 
humano, pero también suficientemente no humano, para que pa-
rezca inquietante, para entrar en ese limbo en que parece que 
estuviese a medio camino entre la vida y la muerte. Sin embargo, 

98 Mori, Masahiro, (1970), “The Uncanny Valley”, Revista Energy Vol.7 (Nº4), p.34
99 David Hanson (Hanson Robotics Inc) refutó la hipótesis de Mori aludiendo a 
que los robot con apariencia humana no necesariamente generan un sentimiento 
de extrañeza planteando una nueva teoría “Path of Engagement”, o Ruta del Com-
promiso, en la cual robots que se les aplicaban mecanismos sutiles de interpreta-
ción de sentimiento y gestualidad eran notablemente menos inquietantes pese a 
su apariencia, textura y movimientos toscos.
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las teorías de Mori no explican la apariencia inquietante de las fi-
guras como las Gárgolas, las cuales se encontrarían en un abismo 
de la curva del Valle Inquietante, ya que su semejanza humana es 
nula o escasa, son, de hecho, monstruos premeditados.

El pensamiento de Mori, si bién es útil, sólo apoya y continúa las 
ideas de Jentsch, pero ignora igualmente el componente cultural 
simbólico que puede haber. Las Gárgolas no se volvieron inquie-
tantes por su semejanza con animales o personas, sino por los 
mitos que se tejieron en torno a ellas. La mitología que otorgó lo 
siniestro a las esculturas de piedra de las catedrales es un tema 
interesante, amplio y poco estudiado, sin embargo no es nues-
tro objetivo abordarlo particularmente, ya que requeriría de una 
investigación aparte. Su mención aquí y la referencia a la teoría 
del Valle Inquietante es necesaria para establecer el punto desde 
donde debería continuarse la investigación y para introducir un 
tema que es más a fin con nuestra investigación, el tema del estilo 
gótico.

Con sus nervaduras, vitrales, estatuas, gárgolas, arcos, pilares, 
todo cargado de simbolismo, el gótico es quizás el estilo más a 
fin con las estética siniestra, si bien su revalorización durante el 
Romanticismo rescató algunos de los componentes estéticos, hay 
algo que no pudo rescatarse, el espíritu gótico, el alma gótica o, 
como diría Worringer, la Voluntad de Forma, por eso es que en el 
apartado siguiente intentaremos rescatar parte del alma Gótica y 
daremos sentido, en términos estéticos, a la existencia de estas 
figuras de piedra.



9APROXIMACIONES_0245

“Me paro ante una iglesia altiva, estática,
emboscada en la noche, como un monstruo
enorme dormitando a la intemperie.

Un día ella fue centro jubiloso
de una palabra mágica, increíble.

Una palabra sola, inmensa, grande.
Cabía el mundo entero en ella: Dios.
Era ella el mundo entero. Más aún.
Era, ella, sola, el mundo. Tan sólo ella.

Pero nuevas palabras la acosaron
golpeando su distante placidez.

Y roto el cascarón vertió su nada
viscosa: no conciencia tras la muerte.
No hay por qué lamentarse. En mí ya es hábito
perder. Tanto en lo abstracto como físico.” 100

Wilhelm Worringer fue un teórico del arte alemán conocido prin-
cipalmente por su obra “Abstracción y Empatía” (Abstraktion und 
Einfühlung, 1908), es decir, su pensamiento está en consonancia 
con las ideas de, por ejemplo, Lipps y Vischer acerca de un enten-

100 Fonollosa, José, (2001), Destrucción de la Mañana, Barcelona, DVD ediciones, 
p.31

5.3.3 El Gótico
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dimiento psicológico del arte. Sin embargo, no es por su relación 
a la teoría de la Einfühlung la que no hace recurrir a él en este 
apartado, sino por sus estudios del arte prerrenacentista, una par-
te de su obra quizás menos conocida.

“La Esencia del Estilo Gótico” (Formprobleme der Gotik, 1911) es 
una obra que Worringer escribe con la intención de analizar psico-
lógicamente la estética gótica, pero antes analizar lo que Worrin-
ger dice sobre el estilo gótico, es importante tener ciertas ideas 
claras acerca de su pensamiento. Para empezar, para Worringer 
(igual que para muchos teóricos de la época) el pensamiento hu-
mano ronda en un estado de ambivalencia, de dualismo, éste es, 
por un lado, el pensamiento del hombre sobre sí mismo y, por 
otro, la relación del hombre con el mundo exterior (el Otro que 
llamaba Lacan), es decir, el pensamiento abstracto y la sensibili-
dad. Para mediar entre estos dos pensamientos el hombre inven-
ta el arte. Worringer se opone a la idea de que la historia del arte 
sea la historia del desarrollo de la técnica, para él la historia del 
arte es la historia de la relación del hombre con el mundo, a la 
cual llama “Voluntad de Forma”.

La Voluntad de Forma es uno de los conceptos más importantes 
de Worringer, se refiere, como hemos dicho, a la manera en que 
el hombre, las culturas, los pueblos, etc. plasman su relación con 
el mundo exterior. El ejemplo más sencillo de esto es con el arte 
clásico de los griegos, el pensamiento griego entendía todas las 
cosas como parte del orden universal, el cosmos, y por tanto su 
Voluntad de Forma expresaba esta relación de todas las cosas, 
es decir, por ejemplo, el templo era reflejo del cosmos. Worriger 
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creía que las formas clásicas eran formas naturales y orgánicas, 
ya que su elaboración procedía directamente de los movimiento 
orgánicos. El arte Gótico en cambio, no procedía de movimiento 
naturales, sino de un ansia espiritual y trascendental, el arte Góti-
co es un arte de abstracción e interpretación, no un arte mimético 
como el clásico. Para Worringer el arte Gótico no expresa los va-
lores de nuestra sensibilidad, sino los de la espiritualidad, llama 
a las catedrales góticas “Petrificaciones del Trascendentalismo”. 
(Worringer, 1957; 48)

A la Voluntad de Forma Gótica, Worringer la llama Goticismo, y 
considera que la manifestación más clara del Goticismo son las 
Catedrales Góticas, en ella todos lo deseos de expresividad de la 
Voluntad de Forma quedan agotados. Si la arquitectura griega es 
la apoteosis de la voluntad de forma ordenada y natural, donde 
el hombre es uno con el cosmos, las catedrales góticas son, en 
cambio, el culmine de la expresión del hombre revelado contra el 
mundo. El propio trato material lo expresa.

“Toda la expresión que la arquitectura griega consigue dar al edi-
ficio, la alcanza con la piedra y por la piedra. En cambio –y aquí se 
manifiesta el pleno contraste- La arquitectura gótica logra su ex-
presión a pesar de la piedra. La expresión de la arquitectura gótica 
no se sustenta sobre la materia, sino que procede de su negación, 
de su inmaterialización.” 101

Para Worringer la Voluntad de Forma Gótica es continuación y 

101 Worringer, Wilhelm, (1957), La Esencia del Estilo Gótico, Buenos Aires, Nueva 
Visión, p.84
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producto de la Voluntad de Forma Nórdica, así mismo, según él, 
los ornamentos que poblaron las catedrales góticas son producto 
de la Voluntad de Forma Nórdica basada en la abstracción, distin-
ta de la clásica basada en la mimesis y en modelos naturales. 

“La estatuaria de las catedrales góticas guarda una conexión re-
lativamente estrecha con la ornamentación animal anterior102. Así 
como en la ornamentación animal la figuras animales se disuel-
ven en la movilidad sustantiva de la línea, así las estatuas de las 
catedrales quedan sumidas en una movilidad sustantiva de la ar-
quitectura, con la más extremada expresividad. Estas figuras, para 
conseguir la expresión espiritual que el hombre gótico deseaba, 
han de incorporarse a un mundo de expresión espiritual indepen-
diente de ellas. Sustraídas del conjunto, las formas animales de la 
ornamentación, como las estatuas de las catedrales, permanecen 
muertas, sin sentido, sin expresión; su fuerza espiritual de expre-
sión, esto es, su valor gótico de arte adviene en ellas cuando se 
incorporan a la línea abstracta o a la construcción abstracta, que 
vierte sobre ellas su valor expresivo. La diferencia entre ornamen-
tación animal y la estatuaria catedralicia es para el psicólogo del 
estilo una diferencia meramente cualitativa, como se comprende 
evidentemente por la evolución más adelantada: las vagas indica-
ciones de animales se han convertido en estatuas con fisionomías 
bien marcadas y las confusas líneas de la ornamentación se han 
tornado construcciones refinadísimas.” 103

Algo que no habíamos considerado antes es que quizás las figu-
102 Con ornamentación anterior Worringer se está refiriendo a los ornamentos 
antiguos que realizaban de los pueblos nórdicos.
103 Ibídem p.59
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ras de Gárgolas y Quimeras no era únicamente accesorias, sino 
que eran, de hecho, necesarias para crear la línea gótica, abstrac-
ta, complicada, aquella que torturada por la realidad, excluida de 
la naturaleza, aspira hacia un mundo supraterrenal, suprasensible. 
Necesita sentir el vértigo para erguirse sobre sí misma. Sólo en la 
embriaguez 104 percibe el estremecimiento de la eternidad. Este 
histerismo sublime es el que, principalmente, caracteriza al fenó-
meno gótico. (Worringer, 1957; 65)

“El espacio gótico es actividad desenfrenada. No produce impre-
sión de solemne quietud, sino de arrebato. No acoge al visitante 
con blandos ademanes, sino que lo empuja enérgicamente con 
una especie de violencia mística, a la que se entrega sin voluntad 
el alma grave, sumida en deliquios indecible.” 105

El gótico representa el ansia y máxima expresión de la sublimi-
dad, representa lo indeterminado e infinito, es una lucha espiri-
tual de superación que ni la rígida piedra ni las rígidas normas de 
edificación de catedrales pudieron detener. 

Nos tenemos que preguntar ahora por qué los hombres del siglo 
XVIII decidieron que el escenario idóneo para la expresión de lo 
Sublime (la narrativa gótica y, en fin, lo siniestro) debía ser la arqui-
tectura gótica. Ya hemos comentado en otros apartados algunas 
cuestiones al respecto, pero ahora junto a las ideas de Worringer 
parece que la respuesta se vuelve más completa. La arquitectura 
gótica expresa la duda existencial del hombre, su dificultad para 
104 Embriaguez era cualidad de arte dionisiaco según Nietzsche, el arte dionisia-
co es lo que llamamos Sublime.
105 Ibídem p.122
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entender y sobrellevarse con el mundo, la arquitectura gótica es 
reflexiva y trascendental, no proviene de la plácida y armónica 
creación, sino de la inquietud. 

Para Worringer el sentimiento de la Voluntad de Forma Gótica era 
profundamente nórdico, algo que no es fácil de contradecir, ya 
que la historia posterior demuestra que el interés en lo Sublime (y 
lo siniestro) ha sido una perplejidad constante en ellos, la mayoría 
de los pensadores que se han referido a estos temas son alema-
nes y casi toda la filosofía estética también lo es.

“Pues lo germanos son, como hemos visto, la condición sine qua 
non del gótico. Ellos han inyectado a los pueblos más firmes y se-
guros de si mismos, ese germen de inseguridad, de vacilación, ese 
dualismo del alma, de donde brota con máxima energía el pathos 
trascendental del Gótico.” 106

El interés por lo siniestro tenía que surgir en Alemania, en la edad 
media las inquietudes de los nórdicos produjeron en forma lo 
que no podían expresar con la palabra, el cristianismo les dio los 
motivos y los recursos para edificar las catedrales, y aunque los 
nuevos promotores de Dios eran más bien clasicista, los nórdicos 
encontraron la manera de sublimar su Voluntad de Forma y dieron 
al mundo la creación de una magnificencia que nunca más sería 
repetida.

Todo el genero del terror se inclina ante el verdadero espíritu de 
la incertidumbre intelectual, el Gótico, todo el análisis que hemos 

106 Ibídem p.144
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Figura 111. Catedral de Colonia, Colo-
nia, 1248-1880.

La Catedral de Colonia en Alemania 
es uno de los ejemplos más bellos del 
gótico nórdico.

Worringer considera que el Góti-
co puro es propio de los pueblos 
nórdicos, las catedrales en Francia, 
Inglaterra y demás países, aunque 
más grandes y magnificas que las 
nórdicas, son para Worringer copias 
formales, pero no de voluntad. En 
las catedrales góticas puras prima 
únicamente la verticalidad, mientras 
que en las de países como Francia 
se conservan aún elementos de 
horizontalidad.
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hecho no se compone, sino, de reinterpretaciones de las dudas 
existenciales que tuvieron su manifestación en el Gótico. Una 
época en la que la máxima expresión de la Voluntad de Forma 
fue con la arquitectura, ¿Podemos nosotros abrigar la soberbia 
ambición de repetir esta hazaña? En esta época en que las explo-
raciones artísticas parecen estar tan cercanas a las de los hombres 
góticos ¿Cuáles serán nuestras nuevas catedrales?

Finalmente, Gárgolas y Quimeras no son sino, partes de un siste-
ma más complejo, el Gótico, que es compendio de las bases de 
todo lo que consideramos siniestro, no es origen de lo siniestro, 
por supuesto, pero es la máxima conjugación de sus elementos. 
Evidentemente ninguna catedral gótica parece siniestra, ni se 
pensó que lo fueran, pero guardan en su distante placidez  la in-
seguridad de los hombres, el temor a Dios, el temor a la nada.
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5.4 Warped Space, Espacio Deformado

CAPITULO 5
Abschattung II

El 25 de marzo de 1926 zarpa desde Valparaíso107 el carguero Vi-
gilant. Sin saber sus tripulantes, que en los días venideros se en-
contrarían con una monstruosa ciudad semi hundida en el medio 
del pacifico. Este hecho narrado por Lovecraft es, por supuesto, 
ficticio, pero en su desarrollo tiene una serie de detalles bastante 
interesantes, y bastante adelantados a su tiempo también. Casi 
cincuenta años antes de que Derrida hablara sobre la decons-
trucción (e incluso, de hecho, cuatro años antes de que Derrida 
naciera) y más de sesenta años antes de la exposición del MoMA, 
en 1926 Lovecraft hablaba de extrañas formas en “La Llamada de 
Cthulhu”, un conjunto de relatos cortos que narran las vicisitudes 
de varios personajes en relación a la figura de Cthulhu108.  Ésta es 
la obra más popular del autor y a la que se le atribuye práctica-
mente toda la fama que tiene actualmente.

Lovecraft es un escritor muy poco valorado por la comunidad in-
telectual, y en particular por la arquitectura (a diferencia de Poe o 
Kafka, por ejemplo, que son citados a menudo como influencias), 
quizás esto se deba a que en su época fueron cientos los autores 
que publicaban historias cortas y novelas en el formato Pulp, que 

107 Este es un comentario personal. Me parece realmente llamativo que el barco 
partiera desde la cuidad de Valparaíso, más aún por el hecho de la que ciudad 
perdida de R’lyeh de los mitos lovecraftianos estuviera tan cerca de Chile. ¿Po-
demos nosotros, acaso, reclamar la soberanía sobre esos territorios de sueños y 
pesadillas?
108 Uno de los grandes dioses de la cosmología lovecraftiana, probablemente el 
más popular de los Great Old Ones, o Grandes Antiguos.

5.4.1 El Dios Deforme
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se consideraba literatura basura, de consumo. Era difícil pensar 
que entre la montaña de porquería pudiera surgir algún “clásico”, 
sea como sea, la relevancia, o más bien la trascendencia, de Love-
craft viene dada no por su habilidad con la prosa en sí, sino con 
el hecho de que fue capas de crear una cosmogonía totalmente 
nueva que no estaba basada, aparentemente, en nada conocido. 
Aunque, como no hicimos cuando hablamos sobre la literatura 
gótica, no vamos ahondar tampoco en los detalles de la impor-
tancia de Lovecraft en la literatura, ni sobre literatura en sí misma, 
vamos, más bien, a fijarnos en algunas formas particulares de su 
manera de narrar espacialidades, que como hemos dicho, son 
bastante adelantadas a su tiempo.

“Llevados por la curiosidad siguieron el rumbo que llevaban, aho-
ra en el yate capturado y bajo el mando de Johansen, hasta que 
al poco avistaron un gran pilar de piedra que sobresalía del mar, 
y en un punto situado a 47°9’ de latitud sur y 126°43’ de longitud 
oeste llegaron a un litoral de lodo, fango, y ciclópea mampostería 
que no podía ser otra cosa que la sustancia tangible del terror su-
premo de la Tierra: la ciudad cadavérica y de pesadilla de R’lyeh, 
construida hacía incontables eones por repugnantes figuras que 
procedían de las estrellas sin luz.

[…] Sin tener idea de lo que era el futurismo, Johansen consiguió 
alcanzar algo muy parecido a éste con su forma de hablar de la 
ciudad ya que, en lugar de describir una estructura o edificio de-
finidos, se explayaba sólo en dar impresiones generales acerca 
de los enormes ángulos y las superficies de piedra... superficies 
demasiado enormes para pertenecer a nada normal o propio de 
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la Tierra, e impías por sus horribles imágenes y jeroglíficos. Men-
ciono el comentario acerca de los ángulos porque me recuerda 
algo que Wilcox109 me había contado con respecto a sus terribles 
sueños. Wilcox dijo que la geometría de aquel lugar onírico que 
vio era anormal, no euclidiana y asquerosamente impregnada de 
sensaciones de otras esferas y dimensiones distintas de la nuestra. 
Ahora era un sencillo marino el que tenía la misma sensación al 
contemplar la terrible realidad.” 110

La ciudad de R’lyeh es mencionada en muchos de los relatos 
de Lovecraft, sin embargo, nunca da descripciones precisas, en 
la cita reciente la alusión al Futurismo no pasa de ser percibida, 
recordemos que en aquella misma época en Nueva York, Hugh 
Ferriss publicaba en 1929 una recopilación de sus Ilustraciones 
titulada “The Metropolis of Tomorrow”,  Ilustraciones en las cuales 
ya había estado trabajando años antes, una obra que presentaba 
una visión majestuosa y soñadora (pero no al nivel de la utopía) 
de una ciudad futura con rascacielos y aviones, ésta con claras 
influencias del Futurismo111. Sin mencionar, además, que en 1927 
se estrenaba en Alemania la película Metropolis (Dir. Fritz Lang), 
aunque es poco probable que Lovecraft tuviese conocimiento de 
ella. 

En realidad Lovecraft da pocas descripciones espaciales en ge-
neral, sus referencias son más bien morfológicas, pero fijémonos 

109 Wilcox es un personaje ficticio creado por Lovecraft, a veces nombrado como 
un Arquitecto o escultor.
110 Lovecraft, H.P. (2005), Narrativa Completa (Vol. I), Madrid, Valdemar, p.1125
111 El nombre The Metropolis of Tomorrow posiblemente sea una referencia al 
proyecto Cittá Nouva de Antonio Sant’Elia, Arquitecto y redactor del Manifiesto de 
la Arquitectura Futurista.

Relato del Autor Nº6

En relación a la obra de H.P. Love-
craft.
 
En mi vida de lector de cuentos 
fantásticos y de de terror, en todas 
la noches acompañado de Verne, Ste-
venson, Conrad, Poe, etc. Realmente 
nunca pude sentir miedo a través de 
las descripciones verbales y escritas 
de la prosa, excepto una vez. Sólo 
un cuento me ha parecido singular-
mente incomodo en toda mi vida, ese 
cuento era “La Casa Evitada” de H.P. 
Lovecraft. No es el mejor cuento de 
Lovecraft, y posiblemente sea uno 
de los menos recordados por estar 
fuera del universo de terror cósmico 
y los mitos de Cthulhu, sin embargo 
es un cuento brillantemente escrito y 
su forma de narrar la historia con una 
especie de sistema de flashback de 
“una casa maldita”, se ha vuelto cliché 
en en el cine y literatura de terror. 

A grandes rasgos, “La Casa Evitada” 
narra la terrible historia de una familia 
que por generaciones habitó una 
casa en un antiguo terreno. A través 
del tiempo todas las personas que 
habían vivido en esa casa morían en 
la juventud o por extrañas enferme-
dades debilitantes, la casa al parecer 
consumía a aquellos que la habita-
ban, extrayendo su fuerza vital hasta 
agotarla por completo.

El cuento de Lovecraft posiblemente 
sea una referencia a una de las narra-
ciones más populares de Edgar Allan 
Poe, “La Caída de la casa Usher”.
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en estás morfologías descritas: ángulos anormales, geometrías 
no euclidianas. Son ideas realmente peculiares si consideramos 
que en esa época el modernismo estaba empezando a aparecer 
y su geometría pura y limpia era más bien el paradigma de lo que 
podría generar rechazo o impresión. Lovecraft nos habla de algo 
más avanzado, de una arquitectura fuera de este mundo, oscura 
y perversa, que violaba las convenciones estéticas tradicionales e 
incluso las nuevas.

“El mismo sol del cielo parecía desvirtuado cuando era contem-
plado a través del efluvio polarizador que brotaba de aquella 
perversión empapada de agua de mar, y una retorcida amenaza 
o incertidumbre acechaba lascivamente en aquellos ángulos dis-
paratadamente esquivos de roca labrada, en los que una segunda 
mirada mostraba una superficie cóncava allá donde antes se había 
visto una convexa.
[…] Como Wilcox hubiera dicho, toda la geometría del lugar era 
incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra estuviesen 
en posición horizontal, razón por la que la posición relativa de 
todo lo demás era fantasmagóricamente variable.
[…] Donovan se deslizó o se propulsó de alguna forma hacia aba-
jo o a lo largo de la jamba, volviendo con sus compañeros, y to-
dos quedaron contemplando el extraño retroceso de aquel portal 
monstruosamente labrado. En aquella fantasía de distorsión pris-
mática la puerta se deslizaba anómalamente en sentido diagonal, 
de modo que todas las leyes de la materia y la perspectiva pare-
cían trastornadas.
[…] Los otros tres marinos se lanzaron a una frenética carrera hacia 
el bote sobre interminables panorámicas de piedra encostrada de 
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musgosidad verde en la que Parker resbaló y, según jura Johan-
sen, fue tragado por uno de los ángulos de la mampostería que no 
debería estar ahí; un ángulo que era agudo pero que se compor-
taba como si fuera obtuso.” 112

Si en 1927 Panofsky publicaba su recopilación del conocimiento 
sobre la perspectiva en “Perspectiva como Forma Simbólica” (Die 
Perspektive als Symbolische Form), Lovecraft narraba geometrías 
que directamente violaban las convenciones que estaban esta-
bleciéndose, el espacio vitruviano o euclidiano, la perspectiva 
renacentista de Durero o Alberti y el entendimiento cartesiano, 
todo ello se presentaba ahora con una tentativa a imaginar lo que 
no había sido visto nunca, un espacio inefable (como habría dicho 
Le Cobusier). Lovecraft adelantaba más de cincuenta años a Eis-
enman113 aludiéndo a formas francturadas, puntas, ángulos extra-
ños que engañan la vista. 

Lovecraft había descubierto algo que hasta entonces era “Inno-
minable”, y de hecho la mayor parte de su terror se basaba en 
eso, en descripciones suficientemente sugestivas para que per-
mitieran la imaginación, pero a la vez imposibles de definir del 
todo, en el cuento “El Color que Calló del Cielo” Lovecraft nos in-
112 Lovecraft, H.P. (2005), Narrativa Completa (Vol. I), Madrid, Valdemar, pp.1126-
1131
113 No puede dejar de notarse el gran parecido entre el Memorial del Holocausto 
de Berlín (Peter Eisenman, 2004) y la narración en Las Montañas de la Locura: “Tu-
vimos que haber elaborado esas normales hipótesis al contemplar aquella meseta 
ilimitada, marcada por los vientos, y aquel laberinto infinito de rítmicas masas de 
piedra, geométricamente regulares y de enorme tamaño, que alzaban sus cimas 
aplastadas sobre un glaciar de no más de ciento cincuenta metros de profundidad. 
[…] Pero ahora algo irrefutable nos sacudía la razón, pues estas masas ciclópeas de 
bloques cuadrados, curvos y angulares tenían ciertas características que impedían 
todo engaño consolador.” (Lovecraft, 2010; 851)
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vita a imaginar un nuevo color, un ejercicio imaginativo realmente 
complicado. Así también con las arquitecturas que poblaron sus 
cuentos y narraciones: una inmensa y onírica cuidad para dioses, 
Kadath; las estancias monstruosas que visita Randolph Carter; un 
templo sumergido que guarda un hondo secreto. En muchos de 
sus cuentos los espacios arquitectónicos adquieren significados 
extraños. Incluso en los cuentos donde se presentan casas nor-
males y corrientes, como en “Los sueños de la Casa de la Bruja” la 
turbación se produce a través de distorsiones de las formas regu-
lares, el horror de la deformación.

Pero qué tiene que ver Lovecraft con lo que nos ocupa, qué tienen 
que ver estas formas extrañas, inefables e innominables. En esta 
categoría abordaremos algunos aspecto de lo que Vidler llamó 
“Espacio Deformado”, una consecuencia de las teorías psicoló-
gicas y estéticas de los miedos urbanos y la contraposición a la 
rigidez formal del modernismo. Es de singular valor rescatar las 
narraciones de Lovecraft, aún cuando en aquella época ya hacia 
tiempo habían ejercicios formales similares (Como veremos pron-
tamente), es decir, en la escultura, pintura y cine vanguardistas ya 
habían ejemplo de geometrías complejas, sin embargo, estas fun-
cionaban en el espacio no habitable de su medio, las descripcio-
nes de Lovecraft en cambio, aunque no muy complejas, permite 
evocar la espacialidad arquitectónica.

Pensemos en la palabra que nos sugiere Vidler, “Deformación”, 
según la real academia esta palabra tiene dos acepciones: por 
una parte designa algo desproporcionado o de forma irregular, 
es decir, deformación implica normas estéticas de proporción y 
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armonía, y las cuales has sido distorsionadas, o directamente eli-
minadas; la segunda acepción habla de algo que “ha sufrido de-
formación”, es decir, es en rigor lo mismo que la anterior, pero aquí 
se refiere a una forma definida que ha sufrido una transformación 
y ha terminado como “no debería ser”. Ahora bien, si pensamos 
en la pintura egipcia, por ejemplo, probablemente consideremos 
que es una deformación de nuestra acostumbrada representa-
ción “realista”, y en una afirmación ignorante esto sería cierto, el 
problema, o más bien la perturbación, se produce cuando sabe-
mos que la realidad podría ser representada “fidedignamente”114, 
o según los cánones estéticos, pero decididamente se represen-
ta con deformaciones. Si bien las vanguardias ya representaban 
esto, Lovecraft se fija en el grado inquietante que producen, no 
como ejercicio morfológico, sino como violación de la forma.

Para el hombre de Providence de los años veinte, tradicionalista 
y de casonas antiguas, debía parecer realmente blasfemas estas 
formas narradas por Lovecraft, que se desprendía de los escena-
rios ruinosos de la narrativa gótica, no evocaban la muerte o la 
putrefacción del cuerpo, evocaban la locura y el mal en sí mismo, 
un miedo más profundo que el miedo trascendental a la muerte, 
el miedo a lo desconocido.

114 Fidedignamente según los cánones estéticos de la época, seguramente en la 
época egipcia la realidad era representada tal cual era entendida y por tanto en 
su época era representación fidedigna.
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Nuestro objetivo en esta categoría es indagar en las expresiones 
de “deformidad” en la arquitectura que tienen su cenit en la “for-
malización” de una estética de lo deforme en la exposición del 
MoMA de 1988, no obstante, antes de ello repasaremos una de 
sus influencias: el Expresionismo, concretamente el Expresionis-
mo Alemán y su extraordinaria manifestación en el cine.

Si hacemos un recuento breve de lo que hemos abordado en este 
Abschattung y lo ponemos en orden cronológico, el avanzar de 
las influencias sería más o menos así: Goticismo, con su Voluntad 
de Forma es un adelanto de lo Sublime; el Romanticismo, con sus 
múltiples ramificaciones y revalorización del gótico produce el 
advenimiento de lo Sublime; y, finalmente, lo que nos compete 
ahora, el Expresionismo115, donde podría decirse que es donde lo 
siniestro finalmente encuentra su manifestación.

“Sin dudas, ‘Expresionismo’ es un término complejo, vasto y bas-
tante difícil de definir y de precisar, cuya autoría intelectual, ade-
más, parece poseer no pocas personas. Se sabe, por ejemplo, que 
el comerciante de obras de arte berlinés Paul Cassirer conceptua-
ba las obras de Edvard Munch como la franca oposición al Impre-
sionismo, catalogándolas –en consecuencia- como ‘Expresionis-

115 Lógicamente hay mucho más movimientos artísticos en medio que no hemos 
mencionado, como el Impresionismo, Simbolismo, Futurismo, Cubismo, etc. pero 
éstos son los que destacan en su relación con la arquitectura y en su capacidad 
de innovación estética referente a nuestro tema de lo siniestro.

5.4.2 El Expresionismo
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tas’. Pero quizás haya contribuido también a la formación de dicho 
término Lovis Corinth, quien, con ocasión de la XVII Exposición de 
la Secesión en 1911, comentó sobre los cuadros de los cubistas y 
fauvistas: ‘Además hemos incluido una serie de obras de jóvenes 
pintores franceses, de los expresionistas, ya que creemos que no 
podemos privar al público de ellos, dado que la Secesión desde 
siempre ha considerado su deber mostrar lo que de interesante se 
está creando fuera de Alemania.’ Al menos en la mente de los con-
temporáneos de Corith, el término Expresionismo quedaría como 
sinónimo de arte moderno.” 116

El Expresionismo puede entenderse tanto como una corriente ar-
tística sin un estilo definido, como también una vanguardia. Como 
corriente el Expresionismo se postula como una respuesta al Im-
presionismo en el cual, aunque se habían roto las barreras de la 
técnica del academicismo, seguía siendo una representación ra-
cionalista y positivista del mundo, primaba la impresión (o la sen-
sibilidad), mientras que el Expresionismo estaba interesado en el 
mundo interior del propio autor de la obra, prima la expresión. 
Como vanguardia designa al grupo de los post-impresionistas y a 
otros grupos como El Puente o El Jinete Azul.

El heredero espiritual de las influencias del Romanticismo y el 
Simbolismo es el Expresionismo, encabezados por los post-im-
presionista Vicent van Gogh, Paul Cézanne y Paul Gauguin quie-
nes comienzan realmente los movimientos vanguardistas. 

“En el siglo XIX, antes y paralelamente a la labor realizada por 

116 Elger, Dietmar, (2008), Expresionismo, Colonia, Taschen, p.7
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Vicent van Gogh, varios pintores desarrollan una temática y una 
técnica tendiente a registrar la realidad resultando lo emocional y 
lo subjetivo, es decir, desde el sentimiento expresionista. Recorde-
mos que en pleno Romanticismo ya hay quienes plantean un arte 
con un carácter melancólico fuertemente expresionista. Caspar 
David Friedrich es un ejemplo de ello.
Desde los últimos años del siglo diecinueve el noruego Edvard 
Munch y el belga James Ensor exploran las causas de la expresivi-
dad como asunto para su arte. Quieren volcar en la tela la expre-
sión de los estados de ánimo y lo logran por medio de la violencia 
cromática, la distorsión de las figuras, una tendencia muy marcada 
por la caricatura, la creación de espacios con perspectivas distor-
sionadas y la utilización de un dibujo y pintura sucia.” 117

Independiente de los detalles “ideológicos” que involucró el Ex-
presionismo, en términos prácticos y, digamos, plásticos, éste sig-
nificó la libertad de la forma, o más bien significó la posibilidad de 
deformar la forma, todo esto debido a que la forma ya no estaba 
expresada según las percepciones objetivas de la sensibilidad, 
sino a través de la expresividad subjetiva, y era en la expresividad 
donde la obra mostraba su contenido.

Nuestro interés en este apartado es fijarnos en algunas caracte-
rísticas del Expresionismo que influyeron en la consiguiente “De-
formación del Espacio” y, en tanto, extraer las cualidades inquie-
tantes que se dieron, no casualmente, en el cine Expresionista. 
Aunque la ruptura y distorsión de la forma se dio en todas las 

117 Rodríguez, Marcelo, (2002), Un Expresionismo Permanente, Ideas sobre la Pin-
tura Moderna, Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, p.80
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expresiones del Expresionismo (valga la redundancia), ya sea en 
el teatro, pintura, música, etc. hay una claro exponente en cuanto 
a la creación de espacialidades, y este es el Cine.

Cuando se habla del Expresionismo Alemán inmediatamente se 
viene a nuestra mente imágenes de El Gabinete de Dr. Caligari 
(Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, Dir. Robert Wiene) o Metropo-
lis (1927, Dir. Fritz Lang), y esto no pasa por casualidad, el Cine Ex-
presionista Alemán no solo tuvo un alto grado de penetración en 
la cultura popular, sino que fue tremendamente influyente para el 
desarrollo de la industria cinematográfica americana.

No extrañamente la mayoría de la películas del Expresionismo Ale-
mán fueron películas de terror, y es que el expresionismo, con su 
intención de mostrar los sentimientos interiores, servía muy bien 
a la representación de las patologías psicológicas que entonces 
empezaban a definirse en la naciente disciplina del psicoanálisis. 
Evidentemente ejemplos de cine expresionista hay muchos, pero 
vamos a centrar nuestro análisis en dos películas emblemáticas 
del mismo año que representan dos tendencias, la primera refiere 
a la evolución que hemos estado analizando en los apartados an-
teriores de este Abschattung y, la segunda, que nos conduce a un 
acercamiento a lo que la arquitectura terminará asumiendo como 
un nuevo “estilo”.

La primera de estas películas es Der Golem, de 1920 y Dirigida 
por Paul Wegener, con diseños de escenarios realizados por el ar-
quitecto Hans Poelzig y su esposa Marlene Poelzig que era escul-
tora. Ahora bien, más allá de la importancia implícita de esta pelí-
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cula en la industria cinematográfica, para nosotros ésta adquiere 
una relevancia singular porque muestra una influencia directa del 
Goticismo y Romanticismo.

Aunque la película nos sitúa en la Praga del siglo XVI, la esceno-
grafía nos retrotrae a la edad media, con sus ciudades amuralladas 
y estilo singular de arquitectura domestica, rápidamente notamos 
que esta asociación no es casual, los Poelzig quieren recrear un 
escenario Gótico. Las distorciónes de las formar, aunque pecu-
liares, quedan en segundo plano cuando vemos arcos ojivales, 
ornamentos, contrafuertes, todos elementos que remiten al esti-
lo Gótico. Si bien esto poco tiene que ver con el Expresionismo,  
su importancia viene dada en lo influyente que fue para el cine 
posterior, las productoras Hammer y Universal en sus sagas de 
cine de terror intentaron recrear estos mismo escenarios que los 
Poelzig habían plasmado, obviamente, como ya hemos mencio-
nado, esto provenía a su vez de la narrativa gótica nacida durante 
el Romanticismo, pero es con esta película que esa estética logra 
hacerse visible.

En la época en que aparece Der Golem aún no existía un clara 
diferencia entre los géneros del cine, eran simplemente narracio-
nes, quizás no sea del todo adecuado llamar a Der Golem como 
una película de terror, no obstante, para entonces la narrativa gó-
tica seguía siendo popular y había tenido una renovación a ma-
nos de escritores como Edgar Allan Poe o Bram Stoker, de modo 
que el cine imitaba también esa tendencia.

La siguiente película que nos interesa es una que ya hemos men-

Figura 112. Teatro Grobes Schaus-
pielhaus, Berlín, 1919, Hanz Poelzig.

Aunque autoreconocido expresionis-
ta, la obra arquitectónica de Poelzig 
muestra una clara influencia del 
Gótico, y en particular del estilo Neo-
gótico que aún en aquella época tenía 
algunos exponentes. Los ornamentos 
y la monumentalidad de sus estruc-
turas remiten a castillos o iglesias 
medievales.
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Figura 113. Der Golem, 1920, Dir. 
Paul Wegener.

El skyline de Praga remite al perfil 
de una catedral gótica, podríamos 
incluso compararla con la fotografía 
Mailand Dom de Gerhard Richter (ver-
sión distorsionada de la Catedral de 
Milán). La torsión de los techos nos 
habla de la libertad de forma propia 
del Expresionismo, pero también, 
como hemos dicho antes, la torsión 
es un indicativo de malicia, ésta, de 
hecho, se ha vuelto una marca de las 
películas de terror.

Figura 114. Der Golem, 1920, Dir. 
Paul Wegener.

Arcos ojivales se hacen presentes en 
casi todos los espacios interiores, la 
mayoría con una necesaria distorsión. 
Muebles e interiores ornamentados 
recuerdan al Gótico Florido, aunque 
bien podría decirse que remiten al 
Barroco, que era el estilo correspon-
diente a la época retratada, pero por 
las demás referencias podemos dedu-
cir que la intención no es barroca, 
sino gótica.
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Figura 115. Der Golem, 1920, Dir. 
Paul Wegener.

Poelzig retrata una Praga de casas 
ligeramente altas; calles estrechas, 
escaleras; con una materialidad 
de piedra, madera y barro. Es una 
versión medieval, no barroca. Las ca-
llejuelas del barrio Judío parasen ser 
el escenario ideal para una película 
de terror.

Figura 116. Der Golem, 1920, Dir. 
Paul Wegener.

De fondo el perfil del Castillo de Pra-
ga, un castillo Gótico. 
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cionado antes, “El Gabinete del Dr. Caligari” (Das Cabinet des Dr. 
Calibari), también de 1920 y dirigida por Robert Wiene. Los dise-
ños de escenarios estuvieron a cargo de Hermann Warm y Wal-
ter Röhrig, Warm se encargó del diseño de los set mientras que 
Röhrig era quien los pintaba. Esta es una película sobre la cual ya 
se ha dicho mucho, y desde todos los aspectos posibles, incluida 
la arquitectura, de modo que no repararemos demasiado en sus 
detalles, ya que son ampliamente conocidos, rescataremos, no 
obstante, algunas cosas. 

Lo primero que llama la atención de esta película son sus esce-
narios y objetos, exceptuando la ropa de los personajes, prácti-
camente todo ha sido alterado de alguna manera para parecer 
extraño y torcido. Un elemento bastante interesante es que todas 
la líneas horizontales han sido alteradas (aunque el suelo mantie-
ne su horizontalidad en la mayoría de las escenas, hay ciertos mo-
mentos en que se le ve torcido con una pendiente, a la mera de 
los escenarios teatrales, para dar una sensación de profundidad 
y rara perspectiva), recordemos que parte de lo que Worringer 
rescata del gótico es su deseo de disolver la horizontal en pos de 
maximizar el efecto vertical, esta película, en cambio, distorsiona 
la horizontal porque ésta es sinónimo de la razón y la normalidad. 
Los diseñadores sugirieron a Wiene que la película debería tener 
el aspecto desordenado de un sueño.

Todas las formas y pinturas de los escenarios de “El Gabinete del 
Dr. Caligari” contribuyen a generar desconcierto en el especta-
dor, su intención es incomodar y confundir, pero, sin embargo, 
guardan un singular atractivo. Vidler enumera en Warped Space 
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algunos de los extraños espacios que se muestran en la película 
según el crítico de cine alemán Herman Scheffauer (contemporá-
neo de la película):

“Un pasillo en un edificio de oficinas (FIGURA 117): Un muro que 
se desvía del suelo, trazado por tiras paralelas bien definidas, en-
fatizando la perspectiva y rotos violentamente por aberturas pira-
midales, que fluyen con luz, marcando las puertas; Las sombras 
entre ellos vibrando como oscuros conos de contraste, el otro ex-
tremo del turbio pasillo, dando una gran distancia. En el frente, 
una sección de muro se inclina violentamente sobre las cabezas 
de la audiencia, por así decirlo. El suelo pintado crípticamente con 
líneas errantes, el piso delante de las puertas muestra líneas trans-
versales, indicando un va y ven, dentro y fuera. La impresión es de 
frialdad formal, de regularidad burocrática, de tráfico semipúblico.

Una calle por la noche (FIGURA 118): La negrura bostezando en el 
fondo, vacío, sin estrellas, espacio abstracto, contra ella una linter-
na cuadrada y desordenada colgada entre las paredes que se tam-
balean. Puertas y ventanas construidas o pintadas en perspectivas 
arrancadas. Los segmentos oscuros en el pavimento acentúan el 
efecto decreciente. El chirrido de una figura brutal presionada 
contra las paredes, manchas malignas y sombras en el pavimento 
que dan una expresión siniestra a la calle. Las diagonales que con-
ducen y remachan al ojo.

Un ático (FIGURA 119): habla de la sordidez, el deseo y el crimen. 
La totalidad de la composición es una vívida intersección de conos 
de luz y oscuridad, de líneas de techo, árboles de luz y paredes 
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Figura 117. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.

Figura 118. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.



DAS UNHEIMLICHE_0270

Figura 119. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.

Figura 120. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.
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inclinadas. Una proyección de patrones blancos y negros sobre 
el suelo, todo el conjunto geométricamente concebido, cubistica-
mente concebido. Este ático está fuera del tiempo, pero en el es-
pacio. Las chimeneas de la azotea de otro mundo surgen y fruncen 
el ceño a través de la vidriera astillada.

Un cuarto (FIGURA 120); O más bien una habitación que se ha 
precipitado en líneas de caverna, en huecos invertidos de ondas 
heladas. Aquí el espacio se hace claustrofóbico y abarca al ser 
humano, un hombre lee en un escritorio. Una ventana triangular 
resplandece y permite al día tener una voz en esta composición. 

Una celda de prisión (FIGURA 121): un criminal, planchado a una 
enorme cadena unida a una inmensa bola “trapezoidal”. La postu-
ra del prisionero sentado sobre sus piernas dobladas es casi pa-
recida a un Buda. Aquí el espacio gira sobre sí mismo, encierra y 
enfoca el destino humano. Una pequeña ventana alta y locamente 
barrada, es como un ojo. Las paredes, que se inclinan como una 
tienda a un punto invisible, blasonado con rayas blancas y en for-
ma de cuña. Estos se mezclan cuando llegan al suelo y se unen 
en una especie de enorme cruz, en cuyo centro el prisionero se 
sienta, ceñudo, sin afeitar. La tragedia de la represión del hombre 
en el espacio, en la trinidad del espacio, del destino y del hombre.

Un puente blanco y espectral (FIGURA 122): es una calzada errá-
tica e irregular, tal como habrían construido ghouls rubios. Sube 
y lucha hacia arriba casi fuera de la imagen. En la distancia media 
se eleva en una joroba y revela los arcos que tambalean sobre la 
nada. La perspectiva penetra en la vacuidad. Este puente es el es-
cenario de una búsqueda salvaje.” 118

118 Vidler, Anthony, (2001), Warped Space, Londres, The MIT Press, pp.105-106
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Figura 121. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dr. Robert Wiene.

Figura 122. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.



9APROXIMACIONES_0273

Para el momento en que se estrenaba “El Gabinete del Dr. Cali-
gari”, varios pintores expresionista como Otto Dix, George Grosz 
o Ludwig Meidner ya habían pintado visiones distorsionadas de 
la ciudad y sus arquitecturas, no sólo por la tendencia estilística, 
sino por el impacto de la reciente “Gran Guerra”. “El Gabinete del 
Dr. Caligari” comienza a rodarse casi al mismo tiempo que la Pri-
mera Guerra Mundial terminaba, muchos de los Expresionistas 
que habían visto y sufrido la guerra encontraban en ella nuevos 
motivos de expresión, y el caso de ésta película no es distinto, los 
escenarios que vemos en ella no son, sino, versiones de las ruinas 
y destrozos de la guerra, al igual que los románticos encontraron 
las ruinas góticas para admirar, ahora los expresionistas se inspi-
raban en estas nuevas ruinas.

Pero lo que nos importa, en fin, del expresionismo y de “El Gabi-
nete del Dr. Caligari”, es la capacidad que tuvieron para sugerir 
nuevas geometrías en la arquitectura, y aunque es evidente que 
en esa época la arquitectura estaba incorporando un cambio ra-
dicalmente distinto con el advenimiento del Modernismo, años 
después estos experimentos formales realizados por los expre-
sionista terminarían cuajando en la mente de los arquitectos post 
modernos y deconstructivos.

Las cualidades inquietantes del cine expresionista alemán viene 
dadas, por un lado, por el hecho mismo de ser películas de te-
rror o suspenso y, por otro, como ya hemos dicho, la deformación 
nos pone ante un carácter blasfemo, perturbador y maligno. La 
forma definida había sido siempre cualidad de la belleza y en el 
arte occidental hasta antes de las vanguardias se había tendido a 

Figura 123. Das Cabinet des Dr. Cali-
gari, 1920, Dir. Robert Wiene.

Una puerta que abre diagonalmente, 
recuerda a la descripción de Lovecraft 
sobre la puerta de da acceso a la 
cripta de Cthulhu. “En aquella fantasía 
de distorsión prismática la puerta se 
deslizaba anómalamente en sentido 
diagonal, de modo que todas las 
leyes de la materia y la perspectiva 
parecían trastornadas.” (Lovecraft, 
2005; 1130)
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representar la realidad de la manera más empírica que se podía, 
aparecían entonces la fotografía y el cine y de pronto parecía que 
aquel deseo se cumplía, sin embargo, una nueva Voluntad de For-
ma apareció remeciendo las convenciones estética. Los nuevos 
artistas querían remover el velo y contemplar una realidad que se 
escondía a la percepción sensible y al obturador de una cámara, 
estos artistas abrieron paso a la deformación. 
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En junio de 1988 se instala en el Museo de Arte Moderno de Nue-
va York (MoMA) una exposición titulada “Arquitectura Decostruc-
tivista” (Deconstructivist Architecture), la cual tenía como objetivo 
rendir tributo al constructivismo ruso, pero también se deseaba 
presentar las nuevas exploraciones morfológicas realizadas por 
un grupo de siete arquitectos de diferentes partes del mundo, en 
palabras del arquitecto Philip Johnson (organizador de la exposi-
ción), se trataba de obras que venía a cerrar el discurso arquitec-
tónico del siglo XX, arquitectos que han roto deliberadamente con 
las líneas y ángulos rectos de la arquitectura moderna y que con-
tinúan la experimentación iniciada por los constructivistas rusos.

Esos siete arquitectos eran Frank Gehry, Daniel Libeskind, Rem 
Koolhaas, Peter Eisenman, Zaha Hadid, Bernard Tschumi y la firma 
Coop Himmelblau. Johnson describía el trabajo de estos arqui-
tectos y el espíritu de la exposición como:

“La obra reciente de estos siete arquitectos internacionales señala 
la aparición de una nueva sensibilidad en arquitectura. Estos ar-
quitectos reconocen la imperceptibilidad del mundo moderno y 
buscan lo que yo llamaría el placer en la incomodidad o el placer 
en la inestabilidad; las diagonales, los arcos y los planos plega-
dos son características comunes en la transgresión de las líneas y 
ángulos rectos de la arquitectura moderna. Por otro lado, aunque 
siguen la línea de experimentación con las estructuras iniciada por 

5.4.3 La Deconstrucción
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los constructivistas rusos, la aspiración a la perfección de los años 
veinte ha desaparecido y los tradicionales valores arquitectónicos 
de armonía, unidad y claridad se han visto sustituidos por la frac-
tura, la asimetría y el misterio.” 119

La exposición significó una gran impecto en el ideario arquitec-
tónico de la época que, de hecho, aún hoy en día sigue teniendo 
relevancia. Todos lo arquitectos de la exposición siguen activos 
hoy en día, excepto Zaha Hadid que murió recientemente, y real-
mente ninguno de ellos ha cambiado significativamente su ma-
nera de entender la arquitectura y han mantenido un “estilo” pro-
pio constante a lo largo de sus carreras. John Hejduk comentaba 
acerca de la exposición y los temas de la deconstrucción y el post 
modernismo:

“Peter Eisenman está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Ha lle-
gado a una especie de acuerdo con Philip Johnson para organizar 
algo en torno a la «deconstrucción» en el MoMA. Se trata de un 
proyecto de legitimación de un término literario para convertirlo 
en un manifiesto arquitectónico que establezca un programa para 
los próximos diez o quince años. A mí la propia palabra «decons-
trucción» me llena la boca de bilis porque, en tanto arquitecto, soy 
un constructor. Así que esa exposición nos va a hacer sufrir.” 120

Hejduk vaticina las intenciones de esta exposición de formalizar 

119 Johnson, Philip (marzo de 1988), Boletín informativo de The Museum of 
Modern Art, New York, Recuperado de https://www.moma.org/documents/moma_
press-release_327505.pdf
120 Blackwood, Michael (Productor y Director), (1992), John Hejduk: Builder of 
Worlds [Documental], Estados Unidos: Michael Blackwood Productions.



9APROXIMACIONES_0277

Figura 124. House, 1993-1994, Ra-
chel  Whiteread.

Figura 125, Habitar el Terremoto, 
1995, Lebbeus Woods.

La influencia de las dos cruentas gue-
rras mundiales dejó su huella en el 
arte para siempre. Personajes como el 
arquitecto Lebbeus Woods produjeron 
en diseño arquitectónico lo que Gor-
don Matta-Clark y Rachel Whiteread 
habían representado artísticamente. 
El vacío, la carencia y el agregado 
eran ahora posibilidades para la ex-
presión, la evolución de lo que habían 
comenzado las vanguardias de princi-
pios de siglo, la deconstrucción.
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un movimiento estilístico, “para los próximos diez o quince años”, 
si quisiéramos tomar con cierto humor podríamos llamarle a esta 
exposición “Los Protocolos de los Sabios de la Deconstrucción”. 
Aunque actualmente a estos se han sumado las nuevas genera-
ciones de arquitectos educados en los medios digitales, como 
el danés Bjarke Ingels, esta estética ha conseguido instaurarse, 
quizás sólo contrarrestada por unos pocos arquitectos, como el 
japonés Tadao Ando, herederos del modernismo.

Ahora bien, recordemos las palabras de Johnson citada recien-
temente: “Estos arquitectos reconocen la imperceptibilidad del 
mundo moderno y buscan lo que yo llamaría el placer en la in-
comodidad o el placer en la inestabilidad […] la aspiración a la 
perfección de los años veinte ha desaparecido y los tradicionales 
valores arquitectónicos de armonía, unidad y claridad se han visto 
sustituidos por la fractura, la asimetría y el misterio”. Fractura, asi-
metría y misterio, valores estéticos del Goticismo, el placer en la 
incomodidad y la inestabilidad, valores estéticos de lo Sublime, y 
luego está el tema de la imperceptibilidad, cuestión trabajada por 
los expresionistas que consideraban que la representación debía 
desprenderse de lo perceptible, de los sentidos. 

En el análisis de The Uncanny Architecture veíamos que, según 
Vidler, prácticamente toda la arquitectura post moderna y de-
constructiva podía considerarse siniestra, esto porque violenta-
ba la analogía cuerpo-arquitectura, que como Lacan observó, la 
casa, Heim, es un sustituto perfecto en la teoría del espejo. El cita-
do en capítulos anterior, Andrés Abásolo, también reconocía que 
la analogía cuerpo-arquitectura bien usada era capaz de generar 
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un alto grado de empatía, Einfühlung. Esto en tanto teoría psico-
lógica heredera del Unheimliche freudiano, sin embargo, ahora 
podemos notar que también en términos estéticos la arquitectura 
tendió a acercarse a lo siniestro.

Detengámonos un momento a reflexionar acerca del concepto 
de deconstrucción y su más insigne popularizador, el filósofo fran-
cés Jacques Derrida121. El artífice del concepto Deconstruccion es 
el propio Derrida, quien lo había extraído del alemán destruktion 
usado por el filósofo Martin Heidegger. Más que una corriente 
filosófica en sí, la deconstrucción es un método de análisis, el cual 
consiste en un análisis crítico de cada una de las partes de un 
texto, el método conduce a resignificar el texto y difuminar las po-
sibilidades de una interpretación canónica y estricta. Para Derrida 
la Deconstrucción es una revelación contra los dogmas y los mo-
delos, la Deconstrucción exige la fragmentación de textos y, en 
ella, el filósofo detecta los fenómenos marginales, anteriormente 
reprimidos por un discurso hegemónico. (Krieger, 2004; 180)

El paso de la teoría de la Deconstrucción a la arquitectura fue un 
proceso bastante literal y figurativo, la deconstrucción analítica li-
teraria era ciertamente contradictoria para la expresión arquitec-
tónica.

“Mientras la interpretación de textos a la manera de la deconstruc-
ción es un principio dinámico, que nunca termina, la arquitectura 
deconstructivista sólo en el medio visual del dibujo o de la anima-

121 Derrida fue cercano a los arquitectos de la exposición de 1988, particularmen-
te con Eisenman.
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ción computarizada se mantiene móvil; una vez hecha la edifica-
ción, termina el proceso deconstructivista y sólo queda una huella 
cimentada de un proceso complejo.” 122

Probablemente los arquitectos vieron valor en la propia palabra 
“deconstrucción” más que en su significado, curiosamente esto 
sería un pensamiento deconstructivista en sí, ya que para Derrida 
éste tenía su origen espiritual en el Dadá, y ya conocemos la fa-
mosa anécdota que dio origen al nombre de ese movimiento van-
guardista. Sin embargo, la deconstrucción tenía un traslado claro 
a la arquitectura en términos puramente conceptuales, es decir, 
construir es arquitectura, deconstruir es el proceso inverso, pero 
a pesar de que en el libro “Arquitectura Deconstructivista” (publi-
cado a razón de la exposición de 1988 que hemos comentado, y 
que debía servir a modo de manifiesto) Johnson y Mark Wigley 
(los autores) reconocen admiración por los ejercicios de artistas 
como Matta-Clark y Whiteread, su visión de la deconstrucción no 
es el desmontaje, sino la deformación. 

Si algo del trasfondo filosófico y de análisis literario de la decons-
trucción pasó a la arquitectura, no fue por lo que llamaban ellos  
“una continuación lógica de los ejercicios formales empezados 
con el constructivismo ruso”, sino, más bien, se trataba de una de-
construcción del modernismo.

Pero en definitiva, y en términos prácticos, la deconstrucción en 
arquitectura significó la disolución de la pureza geométrica del 

122 Krieger, Peter, (2004), “La Deconstrucción de Jacques Derrida (1930-2004)”, Re-
vista Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (Nº84), p.185
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modernismo, la formalización en la arquitectura de lo que había 
hecho el Expresionismo años atrás.

Vidler 123 vio en la deformación de los deconstructivistas una viola-
ción, no a la forma en sí, sino a su contenido simbólico, la conside-
ró siniestra en el sentido freudiano, para nosotros, sin embargo, 
es siniestra por otro motivo, es una muestra de que la Voluntad de 
Forma Nórdica, el Goticismo (que implicaba una incertidumbre 
y sabemos que la incertidumbre intelectual es un componente 
principal de lo siniestro), aún no ha desaparecido, y ha mostrado 
una constante manifestación desde el propio fenómeno gótico 
hasta ahora.

123 En su libro Warpes Space Anthony Vidler, aunque considera que éste es una 
continuación de sus ensayo en Uncanny Architecture, se dedica más bien a anali-
zar el impacto de las teorías psicológicas en torno a las patologías de la Agora-
fobia y Claustrofobia, su interés en él no es lo inquietante en sí, sino más bien 
la historia de la transformación del modernismo hasta nuestros días, este es un 
tema realmente interesante, pero no se alinea con nuestras intenciones ni en este 
apartado ni en esta tesis, salvo como referencia para afirmar que la arquitectura 
también ha adoptado, de alguna manera, las búsquedas de lo inquietante como el 
resto de las expresiones artísticas.
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“Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se 
pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el 
plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este 
plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que 
se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente 
variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de 
las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, 
se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada 
uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, 
se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio 
que da sentido a la escalera, ya que cualquiera otra combinación 
producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces 
de trasladar de una planta baja a un primer piso.” 124

Quien leyese esta tesis desde el prólogo estaría, probablemente, 
ansioso esperando el momento en que la experiencia onírica na-
rrada ahí se trasladase a una representación, pero no puramente 
verbal, claro está, sino como partícipe en estos Abschattung. Es 
en este Abschattung, el segundo, en que realizaremos esto, es 
aquí donde desarrollaremos el tema que hemos estado analizan-
do particularmente en la categoría de Poltergeist: la escalera.

Pero antes de entrar con el tema en sí, es necesario hacer un re-
cuento de lo que han sido estas tres categorías que, recordemos, 

124 Cortazar, Julio, (2000), “Instrucciones para Subir una Escalera” en Historias de 
Cronopios y de Famas, Buenos Aires, Alfaguara, p.11

5.5 Construcción Abschattung II

5.5.1 Construcción de Narrativa

CAPITULO 5
Abschattung II
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son tópicos que provienen del estudio estético.

En la categoría de Poltegeist, repasamos el estereotipo clásico ci-
nematográfico y cultural de la casa embrujada, que sentaba sus 
bases principalmente en la narrativa gótica, vimos que la inspira-
ción de los románticos provenía en gran parte de la admiración 
por la ruina gótica. Estudiamos en esta categoría las cualidades 
espaciales y de atmósfera que están relacionadas a la casa em-
brujada y a los escenarios que describe la literatura gótica, pero 
lo principal es que de aquí extrajimos la importancia de la esca-
lera como elemento de lo siniestro, como elemento que ínsita la 
duda, un instrumento para viajar entre planos. Lo siniestro de la 
casa embrujada puede basarse mucho en la idea de los Sinies-
tro Clásico,  pero uno de sus componentes más insignes tiene un 
valor principalmente simbólico, la escalera es la dualidad, la am-
bigüedad de todo lo siniestro, puede ascender a los cielos pero 
también descender a los infiernos. 

Frente a la potencia simbólica de la escalera las dos categorías 
siguientes queda un poco ensombrecidas, pero no es menor su 
importancia ni su capacidad para aportar elementos de utilidad 
para este Abschattung.

Al igual como lo hicimos en Poltegeist, en la categoría de Uncanny 
Valley decidimos desprendernos del fuerte componente psicoló-
gico que implicaba. Repasamos las teorías de origen y motivo de 
Gárgolas y Quimeras, como también los postulados de Mori acer-
ca del Uncanny Valley, tan directamente relacionados con el fenó-
meno de lo siniestro. El estudio de las Gárgolas nos llevó al Góti-

Figura 126. Desnudo Bajando una Es-
calera, 1912, Marcel Duchamp.

Ni siquiera la deformación de esta fa-
mosa pintura de Duchamp (a veces 
llamada cubista, otras expresionista 
o futurista) altera significativamente la 
figura de la escalera, y para denotar 
mayormente su presencia, en la esqui-
na superior derecha se encuentra una 
escalera más.
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co en donde se encontraba, posiblemente, el origen de todos los 
componentes de lo siniestro. Discutimos acerca de los conceptos 
con los que Worringer analiza el estilo Gótico, aludiendo princi-
palmente a lo que él llama Voluntad de Forma Nórdica, es decir, 
la necesidad espiritual de los pueblos nórdicos que sumada al 
trascendentalismo cristiano produjo el fenómeno Gótico.  El Gó-
tico cimentado en la perplejidad, en la duda y el miedo, mostró a 
través de su línea complicada, abstracta e intelectual, la idea del 
infinito, que siglos después daría en la aparición de lo Sublime 
durante el Romanticismo. Las Gárgolas y Quimeras de las catedra-
les, al margen de su significado, eran necesarias para la expresión 
de la Voluntad de Forma Gótica, eran la visión de un mundo que 
no se comprende, que está poblado de monstruos. De esta cate-
goría, en fin, rescatamos este concepto nombrado, Voluntad de 
Forma Gótica, el Abschattung debería expresar ese espíritu que 
dio origen a las bestias que poblaron las catedrales.

En cuanto a la categoría de Warped Space, que bien podría ha-
berse aludido también aquí a lo Siniestro Clásico, rescatamos dos 
movimientos que fueron singularmente importantes en la ruptura 
de la forma. Por un lado el Expresionismo, que fue el primer in-
tento de expresar la realidad, no como forma visual, sino como 
expresión, el Expresionismo marcó la primera ruptura de la forma. 
Por otro lado, la teoría de análisis filosófico y literario de la De-
construcción que tuvo su deseo de materialización en la arquitec-
tura con el cual se zanjó el deseo romper con la forma (o cuerpo) 
arquitectónica. El Expresionismo en cuanto al cine y el teatro a 
menudo sirvió de apoyo a historias que provenían de la narrativa 
Gótica, cuando Freud y Jentsch escribieron sus ensayos sobre lo 
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siniestro ya existía el cine expresionista alemán, y el propio Rank 
reconoció que la película “El Estudiante de Praga” (película expre-
sionista de Paul Wegener) lo motivó a redactar su estudio sobre 
el Doppelgänger. El componente de lo siniestro de la deforma-
ción viene dado por el hecho mismo de ella, de mostrar las cosas 
como, creemos, no deberías ser, al igual que el Bosco en sus pin-
turas, el Expresionismo y la Deconstrucción son muestra de lo que 
no se había visto nunca, y que quizás no debería haber sido visto. 
La deformación es siniestra por si misma.

Podría decirse, en definitiva, que estas tres categorías correspon-
dieron a la reconstrucción histórica de lo siniestro, que va desde 
su aparición leve en el Gótico, hasta su manifestación en la de-
formación. Si queremos seguir el pensamiento de Worringer, la 
Voluntad de Forma Nórdica se expresa y manifiesta en su estado 
más exaltado durante el Gótico, luego tiene leves apariciones con 
el barroco, pero son sólo estilística, su recuperación inicia con el 
Romanticismo en donde la ruina gótica  y el propio Gótico es de 
nuevo valorado por los artistas (durante el renacimiento se había 
rechazado el Gótico llamándolo un estilo bárbaro). La Voluntad 
de Forma Gótica pasó del Romanticismo a los Simbolistas y, de 
ahí, al Expresionismo, donde da un nuevo paso en su evolución 
con la ruptura de la forma, la cual tendría su “formalización” con 
la deconstrucción. 

Puede considerarse que la historia de lo siniestro como fenóme-
no estético es la historia de la Voluntad de Forma Nórdica o Gó-
tica. Esto no quiere decir que anteriormente no hubiese habido 
expresiones del fenómeno, ya sabemos que es algo asociado al 
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hombre desde siempre, pero es con el Gótico que la tradición 
de la concepción clásica de un mundo ordenado y armónico se 
rompió, dando paso a la duda y la incertidumbre, las bases de la 
filosofía escolástica y el inicio de lo siniestro como expresión filo-
sófica y estética.

Este Abschattung, entonces, debe ser representativo de la Volun-
tad de Forma Gótica, reconociendo tanto sus valores originarios 
como su expresión en la deformación, ésta Voluntad de Forma es 
siniestra per se.

Ahora bien, nuestro paradigma de representación es la escalera, 
de forma bastante curiosa la escalera en sí ya es muy similar a lo 
que Worringer llamaba la Línea Gótica, movimiento zigzaguean-
te, verticales y horizontales. Ni siquiera los expresionistas defor-
maron significativamente las escaleras, deduciendo, quizás, que 
en ellas mismas ya se guardan todos los secretos de la expresión, 
ya es una “forma deforme”. ¿Qué es lo que debe hacerse presente 
en este Abschattung en cuanto a lo siniestro y su atmósfera o es-
pacialidad? La respuesta esta en el sueño de la escalera narrado 
en el prólogo que da origen a esta tesis. Para la narrativa de este 
Abschattung, le pido al lector que se ponga en predisposición 
para el sueño, que acepte el desvarío y la aleatoriedad, que pien-
se en la trunca sombra de una escalera que va en todas direccio-
nes.
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Lejos del mar y la brisa, un hombre voltea y contempla la cumbre, 
o la cumbre le contempla a él.

Dos escaleras suben paralelas, una escalera siempre es dos, la 
que sube a las alturas y la que baja a las profundidades. Una es-
calera es axis mundi, comunica los mundos, las dimensiones, las 
dudas y las afirmaciones.

Poner un pie en el primer escalón, vasto y plano como un desier-
to, en él habitan la mayoría de los hombres. De Saturno el rego-
cijo y el descanso, su quietud convence a casi todos, sólo unos 
poco habitan las otras oscuras planicies.

Atravesada la imagen fantasmagórica de la realidad, lo que sigue 
es el camino al descubrimiento, elevarse para ver mejor las pers-
pectivas inferiores. 

¿Decir “el otro lado” es hablar de la muerte, no es, acaso, ir al otro 
lado entrar en contacto con la muerte?

La escalera es el espejo arquitectónico, portal o otros mundo, por 
la escalera viaja el espectro, el monstruo, el doble. La escalera es 
esencialmente transición, médium, en su avanzar viaja la duda, el 
ansia y la perplejidad.  

Los ritmos de la incertidumbre son en principio lentos, se acele-
ran del punto donde se atraviesa, donde comienza el otro lado,  
luego retoman su ritmo lento, ahora no por la incertidumbre, sino 
por la ráfaga de luz cegadora de la verdad.

Narrativa
Abschattung II
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El siguiente paso es más difícil que el anterior, más estrecho, más 
complejo, en cada peldaño uno deja de sí mismo la razón, el 
mundo de las ideas pertenece a quien elimina primero sus ideas.

De siete niveles es el viaje, cual la materia, cual los cielos y los 
días, al otro lado la sombra ya no es sombra.

Pasar a través del velo no es un camino sencillo, es tortuoso y pro-
fundamente ominoso, deshacer los pliegues de la construcción 
mental.

El camino es recursivo, arriba es abajo, Dios es el Demonio, el 
hombre es el hombre.

Se abre el camino a lo sobrenatural, la duda embarga, infecta, 
corroe, de pronto el mundo se dobla, se abre el portal.

Las dos pirámides se interceptan, lucis y tenebrae, Dios y el Dia-
blo, uno en contacto con el otro, en su centro el hombre.

Se abre el camino a lo sobrenatural, la duda embarga, infecta, 
corroe, de pronto el mundo se dobla, se abre el portal.

El camino es recursivo, arriba es abajo, Dios es el Demonio, el 
hombre es el hombre.

Pasar a través del velo no es un camino sencillo, es tortuoso y pro-
fundamente ominoso, deshacer los pliegues de la construcción 
mental.
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De siete niveles es el viaje, cual la materia, cual los cielos y los 
días, al otro lado la sombra ya no es sombra.

El siguiente paso es más difícil que el anterior, más estrecho, más 
complejo, en cada peldaño uno deja de sí mismo la razón, el 
mundo de las ideas pertenece a quien elimina primero sus ideas.

Los ritmos de la incertidumbre son en principio lentos, se acele-
ran del punto donde se atraviesa, donde comienza el otro lado,  
luego retoman su ritmo lento, ahora no por la incertidumbre, sino 
por la ráfaga de luz cegadora de la verdad.

La escalera es el espejo arquitectónico, portal o otros mundo, por 
la escalera viaja el espectro, el monstruo, el doble. La escalera es 
esencialmente transición, médium, en su avanzar viaja la duda, el 
ansia y la perplejidad.  

¿Decir “el otro lado” es hablar de la muerte, no es, acaso, ir al otro 
lado entrar en contacto con la muerte?

Atravesada la imagen fantasmagórica de la realidad, lo que sigue 
es el camino al descubrimiento, elevarse para ver mejor las pers-
pectivas inferiores. 

Poner un pie en el primer escalón, vasto y plano como un desier-
to, en él habitan la mayoría de los hombres. De Saturno el rego-
cijo y el descanso, su quietud convence a casi todos, sólo unos 
poco habitan las otras oscuras planicies.
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Dos escaleras suben paralelas, una escalera siempre es dos, la 
que sube a las alturas y la que baja a las profundidades. Una es-
calera es axis mundi, comunica los mundos, las dimensiones, las 
dudas y las afirmaciones.

Lejos del mar y la brisa, un hombre voltea y contempla la cumbre, 
o la cumbre le contempla a él.

Abaschattung II
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5.5.2 Construcción de Abschattung II
“La escalera simboliza la conexión entre la conciencia y el incons-
ciente porque significa lo mismo en cuanto a los mundos superior, 
terreno e inferior, pero también simboliza, como todo lo axial, la 
unión de la tierra y el cielo. 125

Escalones, Pisadas: Ascensión; Pasos; los grados del mundo jerár-
quico y la comunicación entre estos grados o niveles; la comunica-
ción entre el cielo y la tierra; la trascendencia del espacio profano 
y el ingreso en el espacio sagrado. Los escalones que conducen 
a un altar o trono simbolizan al sacerdote, rey o gobernante que 
tiene autoridad o el mandato del cielo para subir los escalones 
que llevan al cielo. Amerindia: Los meses son los ‘pasos del año’. 
Budista: las ‘siete pisadas de Buda’ representan la ascensión de las 
siete etapas cósmicas, los siete cielos planetarios, lo que represen-
ta trascender el tiempo y el espacio, así como alcanzar el centro 
en el séptimo cielo o estado más elevado. Egipcia: Osiris es ‘el 
dios de los escalones’ que llevan al cielo; los nueve escalones que 
conducen a su trono representan los días de la antigua semana 
egipcia y los catorce escalones representan los días de lunación. 
Hindú: Las tres pisadas o pasos largos de Visnú denotan las tres 
manifestaciones de la luz: el sol, el relámpago y el fuego; también 
representan el sol naciente, el cenital y el poniente; la tierra, el 
aire y cielo; las tres pisadas que ganaron el control del universo. 
Mitraica: Los siete escalones de metales diferentes que represen-

125 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, p.44
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tan a los planetas principales, son los siete grados de ascensión 
del iniciado. Parsi: Los tres escalones de un altar denotan los tres 
grados de iniciación. Sumeria: Los escalones para subir un zigurat 
o una montaña sagrada representan los siete cielos y eran de co-
lores simbólicos diferentes: Saturno (negro), Júpiter (anaranjado), 
Marte (rojo), Sol (oro), Venus (amarillo, o verde), Mercurio (azul) y 
Luna (plata). 126

En los misterios de Mitra, la escalera ceremonial tenía siete esca-
lones, siendo cada uno de un metal diferente (como lo eran, fi-
guradamente, los planos del zigurat). Según Celso, el primer es-
calón era de plomo (Saturno). La correspondencia con los cielos 
planetarios es obvia. Ahora bien, este aspecto de la gradación fue 
especialmente recogido por la alquimia, desde fines de la Edad 
Antigua, identificándose a veces dichos grados con las etapas del 
proceso de transformación. En la obra de Stephan Michelspacher, 
Die Cabala, Spiegel der Kunst und Natur (1654), los grados apa-
recen en el orden siguiente: Calcination, Sublimatiom, Solution, 
Putrefaction, Distillation, Coagulation, Tinctur, conduciendo a una 
suerte de templete alojado en el interior de un monte.” 127

Nuestra escalera tiene necesariamente siete escalones, aunque 
su extensión completa se compone de trece (trece: asociado a la 
mala fortuna, a la manifestación de lo sobrenatural, al ciclo vida 
y muerte, a lo siniestro), el escalón central es médium, comunica 
ascenso y descenso, es el espejo o el velo. De cada extremo al 
centro hay siete escalones (Figura 127).

126 Cooper, Jean C. (2004), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Gustavo Gili. p.72
127 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, p.188
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En las películas de terror la construcción del misterio de la esca-
lera suele consistir en el oscurecimiento del extremo contrario de 
la escalera, se nos pone en una realidad conocida que presen-
ta visibilidad clara o medianamente clara, el ascenso suele ir en 
una progresión  de oscurecimiento, en cierto momento la oscu-
ridad consume por completo, pero, posteriormente, la oscuridad 
se retira levemente, necesita hacernos ver algo, porque el terror 
necesita revelarnos algo, la tensión construida a lo largo de un 
atravesar, si sólo es tensión, se diluye, pero si hay una pequeña 
revelación, entonces hay un pequeño momento de impresión y 
de catarsis.

Figura 128. Esquema de aumento de 
tamaño de pie según la sucesión de 
Fibonacci (ritmos de la escalera).

Figura 127. Esquema Inicial de esca-
lera de trece escalones.
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La escalera se compone de dos ritmos, el primero en aceleración, 
caracterizado por la duda y la incertidumbre seguidas del ansia 
y tensión, desea verse el otro lado, pero el atisbo cegador de la 
verdad comienza el segundo ritmo,  el del miedo, donde la duda 
pasa a una leve confirmación, el ritmo disminuye, el otro lado se 
vuelve amenazante. 

Pyramis Lucis

Pyramis Tenebrae
Figura 129. Pirámides de Luz y Tinie-
blas, muestran el ascenso de la luz 
hacia los cielos y el descenso de la 
oscuridad hacia los infiernos.

Figura 130. Intersección de las pirámi-
des de Luz y Tinieblas, esquema de 
Nicolás de Cusa.
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Para expresar los ritmos de aceleración y desaceleración, los es-
calones aumentas el tamaño del pie según la sucesión de Fibon-
acci: 8,5,3,2,1,1,0,1,1,2,3,5,8, el siguiente número de la sucesión 
de Fibonacci es 13, que es además el número total de escalones 
(Figura 128). Superpuesto a los ritmos están las pirámides de luz y 
tiniebla, éstas interceptadas ponen en comunicación los mundos 
superior e inferior. La cúspide de la pirámide de la luz da acceso a 
la verdad, a la revelación. La cúspide de la pirámide de la oscuri-
dad da inicio a la duda, a la incertidumbre intelectual.

Descubrimiento

Duda

Figura 131. Esquema de penetración 
de la luz en la oscuridad y viceversa. 
Representación de la duda y el des-
cubrimiento, en el medio la transición, 
lo siniestro.
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Si las pirámides se desfasan indica la penetración de la luz y pe-
netración de la oscuridad, se expresa en ello el comienzo del des-
cubrimiento y la revelación (Figura 131). Nuestra escalera nece-
sita el atisbo del descubrimiento, lo siniestro de la incertidumbre 
intelectual, y para ello es necesario el inicio de la incertidumbre. 
El extremo de la pirámide de Luz indica la revelación próxima, el 
extremo de la pirámide de Tinieblas indica la duda.

Figura 132 a. Esquema de la escalera 
con 13 escalones/ b.Esquema de 
intersección de pirámides Lucis y Te-
nebrae/ c.Intersección de pirámides.

a. b. c.
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De las pirámides y la necesaria implementación de un ritmo as-
cendente y descendente para la escalera, aparece el esquema de 
la Figura 132a, el cual es una versión “estirada” del esquema de 
intercepción entre Lucis y Tenebrae de la Figura 131.

Figura 133. Elevaciones, Reversibili-
dad de la escalera, el mismo acceso 
puede subir o bajar dependiendo de 
la posición de la escalera.
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Tanto en planta (Figura 132a) como en elevación (Figura 133) la 
escalera es reversible, arriba es abajo, denotando así la naturaleza 
cíclica del tiempo y de que el subir es tan ominoso como el des-
cender. Cada acceso sube y baja a la vez, la dualidad moral que 
este hecho implica es propia de lo siniestro, como ya habíamos 
mencionado: la escalera es el espejo arquitectónico.

¿Qué es lo que debe representar y simbolizar la escalera en cuan-
to a lo siniestro? La escalera es transito y rito, es procesión, es el 
peregrinaje de los hombres que desean el mundo de la ideas, y 
éste, por supuesto, involucra entrar en contacto con lo descono-
cido, con lo maligno, lo demoniaco. Lo siniestro oculta en su omi-
nosidad un deseo, una necesidad  de confirmar o desmentir la 
incertidumbre intelectual. La realidad de Lacan o la de Nietzsche 
están al final de la escalera.

La procesión siniestra comienza con la duda y termina con la 
duda, porque la revelación es un deseo, no una hecho como tal, 
todo su atravesar implica una acumulación de tensión, que al final 
recibe una pequeña muestra de la verdad, el miedo y una catarsis.

El ascenso o descenso es importante en los viajes espirituales, los 
siete niveles de un Zigurat tenían un significado preciso, en su 
cúspide el mago sacerdote se ponía en comunicación con la divi-
nidad, en este Abschattung aspiramos a realizar una hazaña sim-
bólica similar, poner en comunicación el mundo “normal” con el 
mundo sobrenatural, aquel mundo donde habitan el Poltergeist, 
los monstruos, el doble, una escalera de paso inquietante con una 
transformación siniestra.
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Abschattung II
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Abschattung II
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Abschattung II
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Maqueta Ensayística
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Maqueta Ensayística



ABSCHATTUNG III
ABSCHATTUNG III 

CAPITULO 6



9APROXIMACIONES_0305

6.1 Introducción Abschattung III

Nos acercamos al final de esta investigación, la triada se comple-
ta, el circulo se cierra, en este capitulo cerramos con las nueve 
musas de lo siniestro. Llegados a este punto vale la pena hacer un 
recuento de la significancia que han tenido los dos Abschattung 
anteriores. En el Abschattung I intentábamos expresar lo siniestro 
a raíz de sus descripciones psicológicas y las cualidades simbó-
licas incluidas de ellas, el inicio de lo sinestro y lo más basado 
en las preconcepciones psicoanalíticas, la aparición de la incerti-
dumbre intelectual ante un mundo ordenado. En el Abschattung 
II lo siniestro venía dado por la construcción estética que se inició 
con la aparición del estilo gótico, que Worringer llama Voluntad 
de Forma Nórdica o Gótica, aquí aparecía, además de la duda, el 
deseo de expresar, de “cruzar la línea”, lo siniestro se hacía pre-
sente a través de su construcción simbólica donde la escalera ad-
quiría un carácter singularmente importante, con su trunca forma 
que puede fácilmente asociarse a la Voluntad de Forma Nórdica.

En este Abschattung nos adentramos en algo que los dos ante-
riores Abschattung no hacían directamente, aquí veremos la ex-
presión de lo siniestro como necesidad y, concretamente, como 
voluntad arquitectónica. Aquí lo siniestro toma forma y espacio, 
albergando algunas de las estructuras arquitectónicas más em-
blemáticas que existen en cuanto a su valor cultural y simbólico. 
Laberinto y Panóptico son conceptos que resuenan con fuerza en 
el ideario arquitectónico, pues lo que veremos aquí será la per-

˂Figura 134. Cenotafio a Newton, 1780-
1783, Étienne Louis Boullée.

CAPITULO 6
Abschattung III
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versión hecha arquitectura, los deseos de entrar en contacto con 
el mal mismo.

Como todas las triadas este Abschattung cerrará el conjunto de 
la creación, tres expresiones, esquemas artísticos-simbólicos que 
tienen la extraña ambición de hablar de lo siniestro sin hablar de 
ello, ser y no ser, ser la sombra de esa realidad que nos elude, 
aquel conocimiento que escapa al análisis frío y metódico. El sue-
ño y las imaginaciones extrañas, como veremos en la categoría de 
Cuidad Doliente, no deja de ser importante.

Aquí cerramos el ciclo de nueve, los finales son nueve, las crea-
ciones son tres, nueve dioses con tres triadas. Lo siniestro podrá 
ser nuestro objetivo e interés principal, y aunque la realidad Real 
pueda tal vez ser siempre siniestra, abrigamos la esperanza de 
una extraña belleza detrás de todo ello… 
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6.2 Laberinto, Desorientación Espacial

CAPITULO 6
Abschattung III

“Laberinto. Surge por un grabado de un libro de la Casa Garnier 
que había en Francia, en la biblioteca de mi padre. Era una especie 
de edificio parecido a un anfiteatro, tenía grietas, se veía que era 
un edificio alto porque era mucho más alto que los cipreses y que 
los hombres. Yo pensaba que si tuviera una lupa o tuviera una me-
jor vista podría ver un minotauro adentro, y desde entonces he te-
nido esa visión del laberinto. Pero además es un símbolo del estar 
perplejo, de estar perdido en la vida, y yo me siento muchas veces 
perplejo, es decir, casi diría que mi estado continuo es un estado 
de asombro: ahora estoy asombrado de estar grabando aquí, de 
estar conversando con ustedes, y me parece que el símbolo más 
evidente de la perplejidad es el laberinto. Además, el laberinto 
tiene algo muy curioso porque la idea de perderse no es rara, pero 
la idea de un edificio construido para que la gente se pierda —aun-
que esa idea sea tomada de los túneles de las minas— es una idea 
rara, la idea de un arquitecto de laberintos, la idea de Dédalo o (si 
se quiere literariamente) la idea de Joyce es una idea rara, la idea 
de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se 
pierda la gente y que se pierda el lector, esa es una idea rara, por 
eso he seguido siempre pensando en el laberinto.” 128

Posiblemente el laberinto sea uno de los símbolos occidentales 
más característicos que existen, ha acompañado toda la historia 

128 Victorica, Juan, Fontaina, Milton (Productores) y Wullicher, Ricardo (Director), 
(1978), Borges para Millones [Documental], Argentina: Juan Carlos Victorica y Mil-
ton Fontaina.

6.2.1 El Dios Perdido



DAS UNHEIMLICHE_0308

y aunque actualmente ha sido reducido casi exclusivamente a su 
carácter lúdico, sigue teniendo fuerza. Por supuesto no vale la 
pena incurrir en definiciones de laberinto, puesto que no hay nin-
guna definición que lo abarque por entero y sin equívocos (San-
tarcangeli, 1997).

En este apartado haremos un repaso por la evolución simbólica 
que ha tenido el laberinto para posteriormente, en el siguiente 
apartado, referirnos a su condición ominosa.

Seguramente nuestra primera aproximación a la idea de laberinto 
sea a través del mito de Teseo y el Minotauro, y aunque los porme-
nores de este mito se nos pasen por alto, sabremos seguramente 
la idea base: un edificio de intrincados caminos y un monstruo 
habitando en su interior.

“Aunque el Laberinto sea una de las estructuras más sugerente 
jamás pensadas, no habría gozado de tanta popularidad si no 
hubiera servido como escenario de las aventuras de Teseo. Esta 
leyenda constituye uno de los episodios más interesantes de la 
mitología griega y cuenta con todos los ingredientes necesarios 
de cualquier relato fascinante: héroes complejos y con cierta am-
bigüedad moral, amores apasionados, malos tan poderosos como 
grotescos, reinas infieles, inventores geniales y monstruos de pe-
sadilla.” 129

Pese a la fama del mito del Minotauro, y en particular de la idea 
del laberinto, es curioso que realmente no existiese una idea aca-

129 Mendéz, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba, p.31

El Mito del Minotauro

Resumidamente el mito del Minotauro 
cuenta: Eludiendo los detalles de la 
ascendencia de Minos (el famoso Rey 
de Creta que da nombre a la cultura 
minoica), éste, casado con Pasífae, 
que era hija del dios solar Helios. 

Antes de ser Rey, Minos reclama 
el trono de Creta a la muerte de su 
abuelo Asterión. Para comprobar 
que contaba con la bendición de los 
dioses solicita a Poseidón enviar un 
toro del mar (criatura venerada por la 
cultura Cretense), y para contentar 
también a Poseidón, Minos promete 
sacrificar el toro en su honor. Sin em-
bargo, al salir del mar tan hermosa y 
blanca criatura Minos se arrepiente de 
sacrificarla y, en cambio, ordena con-
servarla. Al tanto Minos es nombrado 
Rey pero a cuesta de enojar a Posei-
dón. Poseidón, para castigar dicho 
actuar, imbuye a la mujer de Minos, 
Pasífae, en una extraña lujuria dirigi-
da al mismo toro blanco. Con ayuda 
de Dédalo, Pasífae logra satisfacer 
su deseo con el toro, de esta relación 
nace un niño con cuerpo humano y 
cabeza de toro. Al ver la criatura, Mi-
nos entiende que es el castigo por su 
ofensa a los dioses, siente miedo de 
matarla, le da el nombre de Asterión 
y ordena a Dédalo construir una casa 
de la que fuera imposible salir, un la-
berinto, en la cual habite el que ahora 
llamaban Minotauro o Toro de Minos. 

El mito continua con la muerte de uno 
de los hijos de Minos en Atenas, a 
manos de atenienses o del designio 
de los dioses, no es realmente lo 
esencial, lo importante es que esto 
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bada de cómo era el laberinto de Creta, en los libros clásicos don-
de se narra el mito sólo se señala que éste era de intrincada o 
complicada forma. Las referencias más cercanas son las imágenes 
de monedas cretenses acuñadas en el periodo clásico, es decir a 
partir del siglo IV a. C. o la famosa tablilla de Pilos que data del si-
glo XII a. C., sin embargo, el laberinto presente en éstas es de tipo 
univiario o unidireccional, es decir, de un único camino y, aunque 
intrincado, era imposible realmente perderse, cosa que sería un 
poco contradictoria con el mito, ¿Para qué era necesario un hilo 
de Ariadna si en el laberinto uno no se perdería jamás entre corre-
dores, sino que bastaba con mantener una dirección contante y 
bien se llegaría al centro o bien se saldría del laberinto? Mendéz, 
estudioso de lo laberintos, declara que quizás la imagen del la-
berinto de la moneda o de la tablilla, que es univiario, podría ser 
sólo una representación simbólica, iconográfica, mientras que la 
realidad debería ser más compleja, con encrucijadas y callejones 
sin salida.130

El laberinto al que nosotros estamos acostumbrados actualmente 
es al que se le llama multidireccional o laberinto de Mazes o, en 
ingles, simplemente Maze. Estos laberintos son los que evidente-
mente tienen múltiples caminos y en lo cuales si es posible per-
derse, aunque estos no se popularizarían sino hasta el siglo XVI, 
los laberintos anteriores serían todos univiarios.

La idea del laberinto perduró en la Grecia clásica, mezclada ade-

130 En 1902 Sir. Arthur Evans, entusiasta de la Arqueología, propuso que el re-
cientemente excavado por él “El Palacio de Cnosos”, podría ser, por su complicada 
planta, el verdadero laberinto del minotauro, aunque es una tesis que actualmen-
te goza de poca aceptación.

genera un conflicto entre Creta y 
Atenas, del cual Atenas pierde terri-
blemente y es condenada a entregar 
cada nueve años como tributo a siete 
muchachos y siente muchachas para 
ser sacrificados en el laberinto del 
Minotauro. Cuando Atenas entregaba 
por tercera vez su tributo de sacrificio, 
Teseo, que era hijo de Egeo, Rey de 
Atenas, se ofreció para ir en aquel 
grupo con la intención de terminar de 
una vez con la vida de la monstruosa 
criatura. Una vez en Creta, Teseo 
enamora a Ariadna, hija de Minos, 
y consigue que ésta le ayude en su 
expedición al laberinto. Ariadna pide, 
a su vez, ayuda a Dédalo el cual le 
entrega un ovillo de lana. Ariadna le 
entrega este ovillo a Teseo, ovillo que 
conocemos como el “hilo de Ariadna”, 
y con él Teseo logra no perderse en 
el laberinto y con ayuda de una maza 
o sus propias manos da muerte, final-
mente, a la criatura.



DAS UNHEIMLICHE_0310

mas con otras mitologías, el laberinto se asoció a la introducción 
del hierro por los herreros, los cuales debían adentrarse en los tú-
neles del las montañas, laberintos, para extraer los metales. Tam-
bién se asoció con el mito de Persefoné y la danza de la prima-
vera llamada géranos, en la cual los bailarines danzaban girando 
acercándose a un centro, imitando la forma de un laberinto con 
tal de representar la reunión de Persefoné con su madre Démeter, 
en éste caso y en el de los herreros el laberinto representaba el 
camino de entrada o de salida del inframundo.

Hay referencia gráficas prehistorias que representan también lo 
que llamaríamos un laberinto, el mas antiguo es el laberinto de 
Mogor en Galicia, que fue tallado directamente en la roca, como 
éste hay varios otros esparcidos por Europa, todos son univiarios 
de tipo Cretense, su significado es aún hoy en día desconocido, 
Méndez especula que:

“En el mundo antiguo, hablar de religión es hablar de agricultura, 
de ciclos anuales y de vida y muerte, en los que cobran gran im-
portancia el conocimiento de las señales que nos indican cuanto 
tiempo falta para sembrar, almacenar el forraje, o recolectar los 
metales (que se conciben como algo orgánico, algo vivo, que cre-
ce dentro de las montañas).” 131

Un detalle no menor es que en algunos laberintos antiguos, como 
el de Val Camonica, (que se especula que data también del pe-
riodo de introducción del uso de los metales) se ha representado 
cerca de él a la figura de un antiguo dios celta, Cernnunos, un dios 

131 Mendéz, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba, p.80

Figura 135. Monedas Cretenses, 
siglos IV-II a. C.

Laberintos univiarios, de una sóla vía.
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con cuernos de ciervo o venado, el cual se relaciona claramente 
con el minotauro (Santarcangeli, 1997).

Antes que en las grandes culturas europeas ya existían datos acer-
ca de “laberintos” en Egipto y Mesopotamia, el más famoso de 
ellos es el llamado laberinto de Hawara (siglo XVIII a. C.), el cual 
correspondía a la tumba del faraón Amenemhat III, quien teme-
roso de sufrir los mismos saqueos que los faraones anteriores, 
prefirió no ser enterrado en una pirámide sino en un lugar tan 
en revesado que cualquier ladrón se perdería antes de encontrar 
su tumba (Ménez, 2009; 93). Varios autores antiguos se sintieron 
fascinados por aquella estructura, como por ejemplo Heródoto, 
que describe el edificio en sus Nueve Libros de la Historia (siglo 
V a. C.) comparándolo con el laberinto mitológico del Minotauro. 
Otros autores griegos y romanos que vieron la tumba de Ame-
nemhat III sostuvieron la teoría de que el laberinto de Creta debía 
ser un sucesor de éste.

El laberinto tendió a simbolizar el mundo de los muerto, tanto 
para los griegos que lo asociaron a las cuevas que se infiltraban 
en la tierra, el inframundo, como para los egipcios, y esta cualidad 
no pasaría de ser percibida por la cultura romana que hereda mu-
cho de eso, por tanto no es extraño que el laberinto romano más 
famoso sea también, como el de Amenemhat III, una tumba, este 
es el mausoleo de Lars Porsenna, que era Rey de la ciudad etrusca 
de Chiusi.

Las representaciones de laberintos (todos univiarios) se hicieron 
presentes de gran manera en la cultura romana, siendo represen-

Figura 136. Laberinto de tipo Creten-
se, 2009, Marcos Méndez.
 
Los típicos laberintos de tipo Cretense 
se dibujaban a partir de una cruz 
central, por su sencillez y naturalidad 
serían  los laberintos predilectos en 
las culturas prehistóricas y Escandi-
navas.  
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tados varias veces en los mosaicos (como puede comprobarse 
en las ruinas de Pompeya). Una característica singular en las re-
presentaciones de laberintos en la cultura romana es que se so-
lían enmarcar en fortificaciones, esto debido a que el laberinto se 
asoció también, desde la época romana, con la ciudad de Troya, 
esta asociación perduraría bastante a lo largo de la historia de los 
laberintos.

En cuanto al simbolismo de los laberintos e la cultura romana, 
Méndez cita a Wiktor A. Daszewski:

“La imagen del laberinto, ya sea la del Minotauro solo o la de la 
escena de lucha de Teseo con el monstruo, nos recuerda otro pro-
blema importante: la función mágica de estas representaciones 
relacionada con su carácter apotropaico y profiláctico.
Los mosaicos de Teseo y el Minotauro y el laberinto, situados en 
lugares particularmente privilegiados, a menudo pueden parecer, 
aunque no siempre, uno de los elementos más importantes de la 
protección de las casas y sus habitantes contra el mal de ojo y los 
maleficios. Repelían la acción de las fuerzas nocivas y al mismo 
tiempo aseguraban el éxito. El laberinto colocado en el vestíbulo 
de entrada –imagen convencional del mundo subterráneo-, aleja-
ba de la casa la amenaza de la muerte. Contrarrestaba las tenta-
tivas de los monstruos infernales que se asentaban allí, contra la 
vida, y los maleficios a los habitantes de la villa o los asiduos de las 
termas. Colocado para decorar la tumba y provisto de una imagen 
del Minotauro moribundo, como en el caso de Susa, protege efi-
cazmente al difunto contra los peligros del camino tortuoso al mas 
allá y los monstruos que le acechan.” 132

132 Ibídem p.122

Figura 137. Mosaico en la Villa de 
Diómedes en Pompeya, 1861, según 
Louis Barré.
 
Laberinto amurallado en referencia a 
la ciudad de Troya, importante para 
la cultura romana, ya que de ella 
procedía Eneas.  
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La función apotropaica del laberinto aparecerá posteriormente 
en los laberintos cristianos y escandinavos, el laberinto se volvió 
un elemento defensivo contra los malos influjos, y la figura del 
minotauro se asoció con el mal.

Igual que para los griegos, el laberinto para los romanos no sólo 
era un símbolo protector, sino que se asoció también con el in-
fierno, o con la muerte en si misma, aquel lugar desde el que era 
imposible escapar, como narra Virgilio en la Eneida, la Sibila cus-
todiaba una estancias laberínticas de cien puertas, la entrada al 
inframundo desde donde nada sale. 

Los romanos fueron los reales responsables de la popularización 
del laberinto para la cultura occidental:

“Los romanos llevaron el laberinto a todos los rincones del imperio 
que aún no lo conocían. Por entonces habían consolidado su iden-
tificación con el mundo de los muertos, como se advierte en La 
Eneida de Virgilio. Al igual que sucedió con la cultura, el laberinto 
casi desapareció cuando, a finales del siglo V, el Imperio Romano 
de Occidente se desmoronó cuando ante la presión de los pue-
blos bárbaros y una larga noche de horror e incertidumbre cayó 
sobre Europa. Acorralada en los monasterios, la cultura regresó a 
sus formas más primitivas. Aún así, el laberinto sobrevivió camufla-
do en alegorías cristianas y, hacia el siglo XIII, resurgió con nuevos 
significados.” 133

En la Edad Media muchas catedrales adoptaron el símbolo del 

133 Ibídem p.131
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laberinto como herencia directa de Roma, aunque en un principio 
se le consideró un símbolo pagano, la popularidad de Virgilio en-
tre los intelectuales cristianos posibilitó la aceptación de algunos 
símbolos como el propio laberinto. En las iglesias los laberintos se 
ubicaban en mosaicos o pinturas en el suelo o las paredes, tenía, 
como los griegos o romanos, un recorrido univiario. El laberinto 
cristiano más antiguo pertenece a la iglesia de Saint Reparatus en 
Argelia.

“El primer gran significado que adquirieron algunos laberintos 
medievales fue la idea de confusión y sus consiguientes derivadas 
como el error, el pecado y herejía. En Suma, vinieron a simbolizar 
las dificultades del buen camino. […] En medio de la confusión se 
alza la Santa Iglesia protegiéndonos del mal. Si no desfallecemos 
por el camino y seguimos el hilo de Ariadna, si no perdemos la fe, 
encontraremos la salvación.” 134

Así mismo, la figura del minotauro ahora adquiere tintes demo-
niacos, el diablo se transforma en una bestia cornuda, aquella que 
puede atraparnos en la tentación, en el enrevesado camino a la 
Jerusalén Celeste, a la salvación, a Dios. Y, en consecuencia, Te-
seo, el matador del Minotauro, se transforma ahora en el propio 
Cristo o en el Arcangel Miguel. El laberinto simbolizaba, enton-
ces, la lucha del bien contra el mal, de Cristo contra el diablo.

Los laberinto en las catedrales góticas solían disponerse en forma 
de cruz, o tener una cruz en su centro, esto como símbolo de la 
victoria de Cristo sobre el demonio, aunque el laberinto seguía 

134 Ibídem p.35
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siendo un infierno de perdición, la cruz estaría ahí como guía y 
testimonio de que la fe vence al mal. Tras su muerte en la cruz, Je-
sús desciende al infierno, al laberinto, donde erige una cruz como 
señal de triunfo. Y, un detalle muy importante, es que esta victoria 
no sólo es sobre Satanás, pues también vence a la Muerte, y por 
eso resucita. (Méndez, 2009; 144)

En la época griega y romana los laberinto podían ser de variadas 
formas, desde los elípticos laberintos cretenses hasta cuadrados 
o circulares. En su paso al cristianismo, sin embargo, los laberin-
tos se volvieron casi exclusivamente circulares, y el ejemplo más 
insigne de estos es el laberinto de la catedral de Chartres (1260).

“Para entender el significado del diseño circular de Chartres debe-
mos recordar cómo concebían el Universo durante la Edad Media. 
Por entonces, los intelectuales Cristianos dieron gran importancia 
a las matemáticas y a la geometría –manifestación constatable de 
la sabiduría divina en la creación del Universo-, por lo que se in-
corporaron al mundo simbólico cristiano tanto los números como 
las figuras geométricas. Entre estas últimas, a la que dieron mayor 
importancia importancia fue al círculo, pues, como Dios, no tie-
ne ni principio ni fin, es eterno (es el alfa y el omega). De Hecho 
pensaban que el propio Universo seguía una estructura circular 
y que giraba en torno a la Tierra, que permanecía estática en el 
centro.”135

Los laberintos medievales cristianos transformaron la lucha entre 
Teseo y el Minotauro en el enfrentamiento entre Jesús y Satanás. 

135 Ibídem p.149

Figura 138. Laberinto de la Catedral 
de Chartres, Chartres, 1260.
 
Laberinto circular que describe 
entre sus encrucijadas una cruz. 
Originalmente tenía en su centro una 
escena de Teseo luchando contra el 
Minotauro grabada en bronce, pero 
fue removido durante la revolución 
francesa para ser fundido y convertido 
en armas o cañones.
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Y, como escenario de este combate, en algunos casos, el labe-
rinto simbolizaba el infierno, el mundo del pecado y la muerte, 
donde Jesús alzó una cruz en señal de victoria. En otros, podría 
representar el mundo, el universo, en el que también triunfa Cris-
to tras el Apocalipsis y el descenso de la Jerusalén Celeste. (Mén-
dez, 2009; 156)  

Aunque no fue sólo la cristiandad la que adoptó el laberinto 
como un símbolo singular, los masones, es decir, el gremio de los 
constructores de catedrales, adoptaron también el símbolo. En 
varios laberintos (como el de la catedral de Amiens) en el centro 
se ubican representaciones del pontífice que inició las obras de la 
catedral y de los maestros constructores que estuvieron a cargo, 
éstos últimos portando instrumentos de uso en la construcción, 
como escuadra, plomada y compás (símbolos masónicos).  Segu-
ramente los masones se habrán sentido atraídos por la figura de 
Dédalo, el gran inventor, no por nada se conocía a los laberintos 
con el nombre de maison de Dédale, o casa de Dédalo.

La mayor presencia de laberintos cristianos es en Francia e Italia, 
sin embargo, en las tierras nordicas escandinavas donde el asen-
tamiento del cristianismo era más reciente, los laberintos de tipo 
cretense eran parte de la tradición pagana. Fue sencillo que este 
símbolo, al igual que la cruz celta,  adquiriera las nuevas caracte-
rísticas del cristianismo conservando su fin apotropaico pagano.
 
En Escandinavia aparecieron también otro tipo de laberintos, si-
milares a los clásicos cretenses univiarios, pero algunos tenían 
más bien forma de espiral y eran llamados trojeborg. Trojeborg o 

Figura 139 y 140. Laberinto de la Ca-
tedral de Amiens y su centro, Amiens, 
1220-1280.
 
Laberinto octogonal, siendo el ocho 
número representativo de la resu-
rrección. En su centro presenta a los 
tres maestros arquitectos y al Obispo 
que inició las obras, la cruz señala las 
direcciones cardinales.
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Trojaburgo, “ciudad de Troya”, es decir, la misma asociación que 
hacían los romanos del laberinto con la ciudad de Troya. Estos 
laberintos tenía también un fin apotropaico, relacionado a la vida 
marítima pesquera como amuletos de protección. Los trojeborg 
quizás se remonten a la Edad de Bronce y su función protectora 
se mantiene a lo largo del tiempo.  Además, probablemente están 
relacionados con una ceremonia para propiciar la fertilidad del 
verano. Estos podrían formar parte de los santuarios vikingos al 
aire libre y a veces vincularse con la muerte. (Méndez, 2009; 228)

Después de los laberintos cristianos el laberinto reaparece en el 
Renacimiento a través del prolífico desarrollo de los jardines que 
hubo durante la época. A principios del siglo XVI, los laberintos 
se convirtieron en un elemento imprescindible de la ornamenta-
ción vegetal  de los grandes jardines europeos. Esta mudanza del 
ámbito religioso se explica por varias razones, pero todas se en-
marcan en la recuperación del mundo clásico que caracterizó el 
Renacimiento. (Méndez, 2009; 238)

En el Renacimiento se recuperan muchos de los autores clásicos 
paganos, y los laberintos adquieren las cualidades de la mitolo-
gía grecorromana, se adornan ahora con fuentes y estatuas de 
dioses griegos y figuras autómatas, el laberinto ahora es una valor 
estético o lúdico, abandona su fin moralista y protector. Es en esta 
época donde aparecen los tratados de arquitectura y jardinería.

Una de la obras más influyentes del renacimiento en cuanto a La-
berintos y la cultura de la época, es “El Sueño de Polífilo” (Hypne-
rotomachia Poliphili, 1499) atribuido a Francesco de Colonna o 

Figura 141. Laberinto de la Iglesia de 
Roerslev, Isla de Fyn, siglo XV.
 
Laberinto de tipo Cretense. Los 
laberintos escandinavos eran en su 
mayoría de tipo Cretense univiario y 
de torpe manufactura.
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a Leon Battista Alberti. “El Sueño de Polífilo“ es una obra erudita 
que funciona como alegoría de la búsqueda del conocimiento, 
una interpretación similar a la que los masones daban al laberinto 
y la figura de Dédalo.

“A partir del siglo XV, los caminos del laberinto discurrirán sobre 
todo por campos laicos. Aún así, en el ámbito cristiano se mantuvo 
durante siglos como una metáfora   recurrente para referirse a los 
peligros del mundo (la tentación, el pecado, la pérdida de la fe, 
etc.). En general en esta alegoría el laberinto representa el mundo, 
el alma se convierte en un viajero, un peregrino, y el Cielo (Dios) 
suele situarse en la cumbre de una montaña.” 136

Desde el Renacimiento en adelante el laberintos conservaría casi 
únicamente su carácter lúdico, se lo asociaría simbólicamente 
en ocasiones al amor, a la fortuna, y a las cosas inestables o pe-
ligrosas en general, tendría, incluso, una asociación con el juego 
de la Oca y el Tarot como representación de la complejidad del 
mundo. También el laberinto fue adoptado por los interesados en 
las ciencias herméticas y alquímicas como símbolo del ascenso 
o progresión al descubrimiento, no lejano a los intereses de los 
masones o a la idea de “El Sueño de Polífilo”. Pero ésto en tanto 
que símbolos, los laberintos propiamente tales, principalmente 
de los jardines, adquirirían en los siglos posteriores una conno-
tación erótica. 

Desde el siglo XVI los laberintos europeos construidos en jardines 
incorporarían los múltiples caminos, es decir, dejarían de ser casi 

136 Ibídem p.254

El Sueño de Polífilo

El sueño de Polífilo describe el 
viaje onírico de Polífilo, un joven en 
busca de una hermosa muchacha, 
Polia (La Sabidiría), de la que está 
enamorado con locura. A lo largo 
de su viaje Polífilo pasa por varias 
regiones fantásticas hasta que, en 
compañía de Polia, desembarca en la 
isla de Citerea, un jardín exuberante 
donde Venus bendice su amor. Por 
el camino ha contemplado un sinfín 
de maravillas. El viaje constituye un 
laberinto en en sí mismo, se mues-
tran tres laberintos. El primero es un 
tupido bosque que supone el punto de 
partida de la transformación espiritual 
de Polífilo. Otro más es la isla de 
Citerea, cuyo díseño probablemente 
inspiró los laberintos de Bobolo. Y el 
más extraordinario es un laberinto de 
agua en el que hay siete atalayas. 
Estas atalayas simbolizan las siete 
edades del ser humano y en la última, 
al final del recorrido, aguarda el lobo 
de los dioses, la muerte, que devora 
y consume todas las cosas. (Méndez, 
2009)
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exclusivamente univiarios, esta vez no con el objeto de perder a 
quien los recorra, sino con la idea premeditada de generar calle-
jones, entresijos, en los cuales los jóvenes de la nobleza pudieran 
dar rienda suelta de sus pulsiones al abrigo de altos arbustos y 
la noche oscura. Entre los famosos encontramos el laberinto de 
Hampton Court en Gran Bretaña, uno de los primeros laberintos 
de Maze, pero el laberinto más sofisticado de toda la historia es el 
laberinto de los jardines del Palacio de Versalles. Méndez señala 
sobre el Laberinto de Versalles:

“Lo cierto es que todo en el laberinto invita al amor y más aún al 
amor furtivo, ya que los corredores estaban separados por tupi-
dos bosques de altos árboles y, además, estaban protegidos por 
celosías de metal, lo que suponía un buen refugio para que dos 
amantes se besasen a salvo de los mil ojos de la corte.” 137

El interés por los laberintos perduraría hasta el siglo XVIII, y duran-
te el siglo XIX pasaría definitivamente de moda, la jardinería deja-
ría de ser un diseño arquitectónico y pasaría a ser representación 
de la naturaleza (al estilo del paisajismo inglés). Después de eso 
los laberintos se transformarían en un atractivo lúdico adoptado 
por las ferias y circos, y expresados principalmente en los laberin-
tos de espejos en los cuales se figuraban las encrucijadas a través 
del infinito de los reflejos, estos laberintos de espejos perdurarán 
hasta nuestros días, siendo el más importante de ellos el Laberin-
to de Espejos de Praga, situado en la colina de Petrin en el interior 
de un pequeño castillo de reminiscencias góticas.

137 Ibídem, p.336

Figura 142. Laberinto de Versalles, 
1669, Charles Perrault.
 
Laberinto de múltiples caminos, 
Maze, construido como jardín de 
tupidos setos y árboles.  
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A lo largo de este brevísimo resumen de los simbolismos y sig-
nificados culturales de los laberintos en la cultura occidental he-
mos visto varios cambios significativos, pasando de significados 
apotropaicos a simbolismos del infierno, el cielo, el cambio de las 
estaciones, la mística, etc, e, incluso, finalmente al carácter erótico. 
Curiosamente el laberinto no parece haber tenido nunca un ca-
rácter particularmente ominoso, incluso como representación del 
infierno era de alguna manera recordatorio de que, aunque com-
plicada, siempre podría haber una salida. En el siguiente aparta-
do abordaremos esta cuestión, en la cual nuestro interés será la 
bestia, el propio Minotauro.

Figura 143. Laberinto de Espejos, 
Praga, 1891.
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“No habrá nunca una puerta. Estás adentro 
y el alcázar abarca el universo 
y no tiene ni anverso ni reverso 
ni externo muro ni secreto centro.
No esperes que el rigor de tu camino 
que tercamente se bifurca en otro, 
que tercamente se bifurca en otro, 
tendrá fin. Es de hierro tu destino
como tu juez. No aguardes la embestida 
del toro que es un hombre y cuya extraña 
forma plural da horror a la maraña
de interminable piedra entretejida. 
No existe. Nada esperes. Ni siquiera 
en el negro crepúsculo la fiera.” 138

Pese a que la historia ha tratado con vehemencia al laberinto, con-
servando hoy en día una función casi exclusivamente lúdica, en 
la fantasía, ya sea la literatura, el cine, etc. ha adquirido ciertas 
connotaciones malévolas. En estas representaciones el laberinto 
indica generalmente el ingreso a un sitio temible. Por ejemplo, el 
laberinto en la película The Shining (1980, Dir. Stanley Kubrick) 
aparece como escenario del clímax de la película, en él, el De-
monio-Minotauro  es encarnado por el poseído Jack Torrence 
(Jack Nicholson) que, hacha en mano, persigue a su hijo Danny 

138 Borges, Jorge L. (2013), Poema “Laberinto” en Jorge Luis Borges, Poesía Comple-
ta, Buenos Aires, Debolsillo, p.307

6.2.2 El Minotauro
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(Danny Lloyd) con la intención de matarlo, sin embargo, Kubrick 
nos presenta una macabra versión del mito en que la astucia de 
Danny-Teseo, logra perder al monstruo en el propio laberinto pro-
vocando que éste desfallezca producto del frío de la tormenta de 
nieve que asolaba la zona.

El paralelismo entre Jack Torrence y el Minotauro no es casual,  
no es una detalle menor que Jack esté portando un hacha como 
arma, según dice Plutarco, labrys era el nombre que los lidios da-
ban a la doble hacha (de ahí él especula que proviene el nombre 
del laberinto, en griego labyrinzos) y ésta, a su vez, era el símbolo 
de las dinastías reinantes de Creta y sus palacios, sin mencionar 
el singular parecido que tiene un hacha doble con la cornamenta 
de un toro. La analogía de Danny con Teseo tampoco es acciden-
tal, al igual que Teseo, Danny se vale de la astucia para vencer al 
monstruo, y aunque no utiliza el “hilo de Ariadna” para no perder-
se, lo utiliza de un modo diferente, para perder al monstruo.

Este sencillo ejemplo muestra hasta que punto el laberinto ha ca-
lado hondo en el ideario popular, sobre todo en cuanto a esce-
nario para el terror, en esta, The Shining, una de las películas de 
terror más emblemáticas de la historia.

Ahora bien, evidentemente la característica siniestra más propia 
del laberinto es el estado de “perdido”, de sentirse perdido, de 
extraviar la seguridad que hace un momento teníamos. La repe-
tición constante de la calle roja que relata Freud no es, sino, un 
versión de la idea del laberinto. El perderse y encontrar la salida 
es, de alguna manera, vencer al Minotauro, porque éste es, en 

Relato del Autor Nº7

Reflexión personal en torno a la idea 
de laberinto y estar perdido.

Sin duda una de las experiencias más 
terribles de la infancia es el encontrar-
se perdido. En mi infancia, proba-
blemente antes de los cinco años, 
recuerdo perder a mis padres entre la 
multitud de personas de una feria en 
la cual estábamos comprando, el ex-
travío no habrá durado más de veinte 
minutos hasta que mi madre dio con 
migo, pero fue suficiente para generar 
un terror cuya expresión jamás había 
conocido. 

El estar perdido significa estar perdido 
de algo, de mi familia en mi caso o 
en el caso de todos lo niños que se 
pierden en ferias, centros comercia-
les o similares; estar perdidos de la 
libertad y de la vida en el caso de los 
sacrificios que se hacían en el laberin-
to del Minotauro; estar perdidos de la 
guía Dios en el caso de los laberintos 
en las catedrales, etc. 

Puede que el estar perdido sea una 
de las sensaciones más inquietantes 
que hay, más siniestras, porque antes 
de estar perdido se requiere no estar-
lo, es decir, se define por contraste, la 
perdición es entonces una situación 
excepcional.
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Figura 144. The Shining, 1980, Dir. 
Stanley Kubrick.

Jack Torrence observando la maqueta 
del laberinto que se encuentra dentro 
del Hotel. Esta escena tiene un 
montaje singular en el cual la cámara 
pasa de la la maqueta del laberinto a 
la construcción real, y Torrence como 
observador, como señor del laberinto.
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definitiva, el propio laberinto, como señala Borges, en realidad la 
bestia-Minotauro es el propio laberinto, quizás esto explique por 
qué la figura del minotauro tendió a extinguirse de la iconografía 
de los laberintos a partir del Renacimiento, aunque bien pueda 
decirse que esto se debe al cambio de mentalidad respecto al la-
berinto, de pasar de ser un símbolo tortuoso de la lucha de Cristo 
contra Satanás, a ser espacios lúdicos de galanteo y experimenta-
ción en el cual buscar metáforas alejadas del mundo sagrado de 
la Edad Media.

El laberinto de hoy no es terrible por su relación con el infierno y 
con la figura del Minotauro-Satanás, sino por su sugerencia de la 
perdición, la cual podría sugerir, además, la ya antes mencionada 
metáfora con la muerte, es decir, un camino desde el que no hay 
vuela atrás.

Como todo lo siniestro, en el laberinto hay una cierta ambivalen-
cia, es decir, estar en un laberinto es estar perdido, pero a su vez 
a una leve esperanza de encontrar la salida (o encontrar el centro, 
que podría significar un premio). 

“Yo creo que en la idea de laberinto, hay una idea de esperanza 
también, porque si supiéramos que este mundo es un laberinto, 
entonces nos sentiríamos seguros, pero posiblemente no sea 
un laberinto, es decir, en el laberinto hay un centro, aunque ese 
centro sea terrible, sea el Minotauro. En cambio no sabemos si el 
Universo tiene un centro, posiblemente no sea un laberinto, sea 
simplemente un caos, entonces sí estaríamos perdidos. Pero si hay 
un centro  secreto del mundo, ese centro puede ser demoníaco, 
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puede ser divino, entonces estamos salvados, entonces hay una 
arquitectura. Pero también creo que hay un deseo del mundo de la 
perplejidad, de la vida, de encontrar que todo esto es un laberin-
to, es decir que tiene una forma coherente. Por eso casi podríamos 
decir que el laberinto es un temor, pero también es una esperanza. 
Es un temor porque estamos perdidos, pero es una esperanza de 
que tenga un centro, que tenga un plano, que tenga una arquitec-
tura.” 139

En el cine y la literatura el laberinto adquiere distintas formas 
para figurar lo perdido, es un bosque como en la película Eden 
Lake (2008, Dir. James Watkins) o un teseracto que se dobla en sí 
mismo como en Cube (1997, Dir. Vincenzo Natali), es la elección 
múltiple del libro Rayuela (1963, Julio Cortazar) o la apabullan-
te distorsión de las páginas de The House of Leaves (2000, Mark 
Danielewski). Comenzamos este apartado comentando sobre The 
Shining, continuaremos ahora con un breve análisis de una pelí-
cula que parece expresar una cualidad más del laberinto, esta pe-
lícula es “El Ángel Exterminador” del director español Luis Buñuel.

Esta curiosa y onírica película hace presente uno de los compo-
nentes de la idea de laberinto, que en definitiva se desprende del 
mismo sentimiento de estar perdido, pero este está más vincula-
do a la concepción infernal del laberinto en cuanto a representa-
ción de la muerte, del lugar del cual no se vuelve, este componen-
te es el estar atrapado.

139 Victorica, Juan, Fontaina, Milton (Productores) y Wullicher, Ricardo (Director), 
(1978), Borges para Millones [Documental], Argentina: Juan Carlos Victorica y Mil-
ton Fontaina

Reseña de El Ángel Exterminador

Película del surrealista de Luis 
Buñuel, estrenada en 1962 y filmada 
en México. Narra la historia de un 
grupo de señores burgueses o nobles 
que luego de asistir a la ópera son 
invitados a una velada en la mansion 
de los Nóbile. Al terminar la cena los 
invitados, el sirviente y los propios se-
ñores, se dan cuenta de que por una 
extraña razón no pueden abandonar 
la habitación en la que se encuentran.
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Las primeras escenas de la película corresponden a una tranquila 
y burguesa velada en la cual se discuten asuntos absurdos y ocu-
rren hechos ridículos: un hombre y una mujer se enamoran en el 
instante de conocerse; una mujer tiene patas de gallina y plumas 
en su cartera; la señora de la casa parece planear una extraña bro-
ma que involucra tres corderos y un oso; los criados de la casa 
de pronto tienen la exaltada necesidad de irse inmediatamente 
de la casa; dos hombres que parecen conocerse y no conocerse, 
etc. Todos los elementos contribuyen a generar la atmosfera del 
sueño, cosa que no es extraña considerando las influencias su-
rrealistas de Buñuel. 

El escenario hasta entonces no parece adoptar mayor relevancia, 
salvo mostrar la ostentosidad por su fino decorado victoriano y 
denotar que se trata de una escena cotidiana, sin embargo, a lo 
largo del film aparecerán elementos de decrepitud y símbolos re-
ligiosos como el arcángel Miguel en la puerta del baño y la virgen 
María en la puerta de un closet.

Terminada la velada el espacio se cerrará mágicamente, nadie 
podrá salir de él, aún cuando aparentemente nadie ni nada im-
pida esta acción, se dará inicio entonces al encierro, a la entrada 
del laberinto, a la perdición. El minotauro aparecerá no como una 
criatura o el diablo que persigue a los personajes, sino como la 
manifestación de sus propias miserias. Teseos aparecerán en al-
gunos personajes intentando rescatar la situación, y será, como 
es natural, una mujer la que a través de una extraña observación 
entregará el hilo para que puedan salir del laberinto, una Ariadna.
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Figura 145. El Ángel Exterminador, 
1962, Dir. Luis Buñuel.

No es un detalle menor que en este 
laberinto uno de los personajes que 
tiene un fin trágico sea precisamente 
un arquitecto (¿Dédalo Acaso?). En 
esta velada donde ocurren hechos 
oníricos, el arquitecto y una mujer se 
enamorar perdidamente cuando a pe-
nas se conocen (¿Teseo y Ariadna?), 
y estos son los únicos que se liberan 
de este terrible laberinto, se suicidan 
juntos (¿Volaron, acaso, como Dédalo 
e Ícaro?).

Figura 146. El Ángel Exterminador, 
1962, Dir. Luis Buñuel.

Al cabo de un tiempo imposible de 
determinar, quizás sólo unos días, 
la naturaleza salvaje de los antes 
civilizados señoritos surge: violencia, 
desacatos, repugnancia, en el encie-
rro afloran los elementos reprimidos.
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Figura 147. El Ángel Exterminador, 
1962, Dir. Luis Buñuel.

Al cabo de un tiempo, la señora de 
la casa se da cuenta de pronto que 
todos los muebles y personas se 
encuentran en la posición en la que 
estaban antes de que comenzara la 
pesadilla del encierro, con ello logra 
romper el hechizo que los mantenía 
sujetos a la habitación.

Figura 148. El Ángel Exterminador, 
1962, Dir. Luis Buñuel.

Finalmente los personajes se encuen-
tran en una iglesia velando o rezando 
por los muertos de su tortuosa 
estadía en la mansión Nóbile, sin 
embargo, lo extraño los embarga de 
nuevo, ahora la iglesia los retiene.
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Pero la liberación de su cautiverio no será más que una encru-
cijada del propio laberinto, se verán reunidos una vez más en la 
iglesia que se presenta en la escena inicial de la película (donde 
se muestra el portal de la iglesia), una sugerencia, acaso, de la 
naturaleza cíclica de su perdición y cautiverio. El laberinto los ha 
consumido por completo, les dio la esperanza de un centro o una 
salida, pero el verdadero laberinto monstruoso es el que no tiene 
salida, es la muerte misma, de él nada sale.

Si queremos hacer un análisis freudiano de “El Ángel Extermina-
dor” asociado a la idea de laberinto, diríamos que el estado de 
cautiverio en esas estancias cotidianas (Heimliche) constituye una 
vuelta a la matriz y una vuelta de complejos reprimidos, de tal ma-
nera surgen entonces los comportamientos insociables reprimi-
dos por el superyó, lo cotidiano se torna entonces inhóspito (Un-
heimliche). Todo esto, por supuesto, con un laberinto simbólico, 
evidentemente no es un laberinto formal, y es que el laberinto no 
es, sino, una versión de las ideas planteadas en las dos primeras 
categorías, las de Uróboros y Doppelgänger.

El inquietante laberinto es, en fin, aquel que produce sensaciones 
de desasosiego en torno a la perdición y al encierro o cautiverio, 
su peor expresión es el laberinto sin esperanza representado en 
su versión más alevosa con la muerte. Desde tiempos remotos el 
laberinto tuvo una asociación con los ciclos de vida y muerte, con 
el infierno y con las dualidades del bien y el mal, el terror adop-
tó fácilmente estas connotaciones negativas que proceden del 
laberinto y las explotó hasta transformarlas en parte del ideario 
popular.
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Las ideas del laberinto parecen ser ciertamente reminiscentes 
a las primeras categorías  de lo siniestro que hemos analizado, 
pero hay una diferencia, lo que distingue grandemente al labe-
rinto de éstas, el laberinto es a todas luces más que un símbolo, 
es un diseño, y el mito nos habla, de hecho, del gran inventor que 
lo formuló. La idea de laberinto no es disociable de la idea del 
arquitecto, es un horror premeditado y, redundando, diseñado. 
En el siguiente apartado trataremos esta idea, la relación entre el 
creador y la bestia.
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“A Dédalo la obra fué entregada,
En el arquitectura entre mortales
Ingeniosa persona y señalada.
Edificóla, y puso los umbrales
Adversos caminos rodeando:
Cuando salía, borraba las señales.
De la manera misma volteando
Meandro va con aguas cristalinas
Al mar agora, agora atrás tornando.
Las venideras ondas ya vecinas
Saliéndose al encuentro topa y mira,
Y tórnase corriendo á las marinas.
Y á veces de ellas mismas se retira
Hacia su frente. Dédalo así ha hecho
De do poder salir aun él se admira.
Tan intrincada está la casa y techo
A do cerrado el Minotauro era.” 140

Quizás una idea más rara que la del laberinto y la del propio Mi-
notauro es la de un arquitecto-inventor de laberintos, la idea de 
Dédalo. Pero para entender mejor a este mitológico hombre es 
importante remitirnos a lo que dice de él el mito, el cual, como 
el de Minos o el propio Minotauro, no está exento de malicia y 
tragedia.

140 Ovidio, (1887), La Metamorfosis, Madrid, Librería de la Viuda de Hernando y C. 
P, p.336

6.2.3 Arquitectura y Laberintos
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El mito de Dédalo comienza antes de Creta y el laberinto, comien-
za con Dédalo en Atenas, su ciudad natal, en la cual era el inventor 
más importante del mundo Griego.

“En un tiempo perdido en los confines de la memoria, cuando los 
habitantes del Olimpo aún reinaban sobre la tierra, vivió un hom-
bre cuyo ingenio se acercaba al de los dioses, un hombre capaz 
de inventar maravillas apenas imaginables, un hombre capaz de 
crear seres mecánicos con su martillo de herrero, un hombre que 
fue incluso capaz de volar, un hombre llamado Dédalo. Pero inclu-
so aquel, al que su inteligencia y sabiduría habían acercado tanto 
a la virtud creadora de los inmortales, fue capaz de dejar atrás la 
pasión y la ira que todo mortal lleva alguna vez dentro.” 141

Una cuestión interesante es que Dédalo tiende a asociarse a la 
figura del herrero y, como hemos comentado anteriormente, el 
herrero debe descender al inframundo para recoger los materia-
les de uso en su complicado trabajo. En el mito y las historias an-
tiguas de Grecia, se decía que, siendo los herreros unos obreros 
muy especializados y conocedores de una ciencia muy particular, 
las comunidades cortaban los tendones de los pies de ellos impi-
diendo que pudiesen escapar a otros pueblos (de ahí que Hefes-
tos, dios herrero, sea representado como un hombre cojo).

Otro punto que marca la vida y el mito de Dédalo es su crimen 
capital, el asesinato de su aprendiz Tálos, crimen que le seguirá 
hasta la perdida final de su propio hijo. Aunque más llamativa es 

141 Romero, E., Hernández, N. (Productores), Romero, E. (Director), (2012), Mitos y 
Leyendas “Dédalo” [Documental],  España: TVE y Movistar.

Mito de Dédalo

En Atenas, Dédalo toma como apre-
diz al joven Talo o Tálos (un nombre 
que asociamos primeramente con el 
gigante autómata que protegía la isla 
de Creta). Tálos era un joven de gran 
talento y al cabo de un tiempo fue 
capas de alcanzar a su maestro en 
ingenio y destreza. Para entonces Dé-
dalo estaba fascinado con la idea de 
crear un autómata, sin embargo, no 
había podido resolver los problemas 
de sus mecanismos. Tálos, apoyando 
las oníricas ideas de su maestro, se 
embarca en la búsqueda de esas 
soluciones. Al ver que su aprendiz 
empezaba a mostrar capacidades 
superiores a él resolviendo los proble-
mas del autómata, Dédalo decide, en 
un arrebato de ira y consumido por la 
hybris, acabar con la vida de Tálos.

Sabiendo que su crimen sería 
severamente castigado en Atenas, 
Dédalo huye al único lugar al cual 
no sería perseguido, la isla de Creta, 
que era enemiga de Atenas. En Creta 
Dédalo muestra al Rey Minos todos 
sus inventos, pero éste sólo se siente 
atraído por el mágico autómata y 
desafía a Dédalo a construirlo con la 
recompensa de permitirle permanecer 
en la isla al abrigo de la corte creten-
se. Por supuesto, Dédalo consigue 
resolver los problemas y construir el 
autómata, ganándose así la confianza 
del Rey Minos.

Muchos años después ocurrirían los 
hecho relativos al propio mito del 
Minotauro, los que narramos ante-
riormente. Sin embargo, Dédalo tiene 
una participación importante en estos 
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toda la historia relativa a la creación del autómata, esto porque 
curiosamente los autómatas serán una contante a lo largo de toda 
historia de los laberintos, hasta los laberintos barrocos los autó-
matas serán elementos que adornarán sus encrucijadas. Algo que 
no pasa de ser percibido por nosotros, interesados en lo  sinies-
tro, es que la figura del autómata está muy relacionada también 
con las teorías de Jentsch y Freud, el propio E. T. A. Hoffmann 
utilizó varias veces autómatas para generar la impresión de “algo 
que parece vivo pero no lo está”, el ejemplo más evidente es el 
que comentamos al principio del análisis psicológico, la autómata 
Olimpia en el cuento Der Sandmann.

Pero lo que más llama la atención del mito es la paradoja del crea-
dor del laberinto que termina atrapado en él, y aunque el mito 
nos dice que logra escapar, podemos especular que Dédalo real-
mente nunca logra salir del laberinto, porque el laberinto es su 
vida, su crimen, y su Minotauro es él mismo en su culpa. Dédalo 
pasa de Atenas a Creta y de Creta a Sicilia, seguido siempre por 
la huella de su crimen, intenta ayudar a Teseo con la esperanza, 
acaso, de restituir la ofensa a su querida ciudad de Atenas, pero 
su intento resulta en su cautiverio en el propio laberinto junto con 
su hijo. Posteriormente, la esperanza de salida del laberinto se ve 
oscurecida con la muerte de su hijo.

Por otro lado, en su viaje de escapatoria de Creta, Dédalo pasa 
por Cumas antes de terminar finalmente en Sicilia. Cumas, que 
era el lugar donde habitaba la famosa Sibila de Cumas, la mujer 
que aguardaba en unas estancias de cien puertas, un laberinto, la 
entrada del inframundo (por donde Eneas posteriormente entra-

y, sobre todo, un famoso episodio. Al 
ayudar a Ariadna y a Teseo a salir del 
laberinto y matar a la bestia, Dédalo 
es condenado por Minos a yacer 
encerrado junto a su hijo Ícaro en el 
propio laberinto que había creado. 
Pero el ingenio de Dédalo era grande, 
y al igual que pudo ayudar al héroe, 
encontró la manera de salir del 
laberinto junto a su hijo. Construyó 
con huesos, madera, plumas y cera 
unas alas con las que pudieron salir 
volando del laberinto. Sin saberlo, Dé-
dalo, que aquella aparente libertad no 
era más que una parte de su castigo. 
El joven y temerario Ícaro se acercó 
demasiado al orbe dorado que tiraba 
el carro de Apolo, el sol. Aún con los 
consejos de su padre Ícaro se acercó 
más y más hasta que la cera de sus 
alas se derritió y éstas se deshicieron, 
prontamente el joven se precipitó al 
suelo donde murió producto de la 
caída.

Al ver a su hijo muerto y sabiendo que 
el Rey Minos le perseguiría, Dédalo 
siguió huyendo. Se detuvo en Cumas, 
cerca de Nápoles, y luego continuó 
hasta Sicilia donde se refugió en la 
corte del Rey Cólaco, en Agrante.

Minos se enteró de que Dédalo había 
huido a la isla de Sicilia y pronto se 
puso en marcha junto con su flota 
para exigir su entrega, aunque antes 
de ello expandió la noticia de que 
daría una gran recompensa a quién 
fuera capaz de atravesar una caraco-
la con un hilo, sabiendo que el único 
que tendría tal ingenio sería aquel in-
ventor ateniense. Como lo esperaba, 
al llegar a Sicilia Minos se encontró 
con la noticia de que alguien había 
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rá). ¿Será, acaso, Dédalo, también responsable del templo de cien 
puerta de la Sibila como sugiere Virgilio?

Evidentemente la historia de Dédalo tiene un fin didáctico y mo-
ralista fácil de dilucidar, pero este no es nuestro deseo, sino que, 
más bien, pretendemos en este apartado reflexionar sobre la rela-
ción de Arquitecto y creación monstruosa, pero también repasar 
algunas obras que han deseado expresar laberintos.

Hoy en día uno de los tópicos en arquitectura más comunes cuan-
do se pretende generar una experiencia lúdica o didáctica es el 
laberinto, pero a diferencia del cine, la literatura, los videojuego o 
los laberintos de espejos de las casitas del terror, lo que se busca  
en arquitectura no es ni atrapar ni perder a quién lo habite. Ejem-
plos recientes como el laberinto de cristal diseñado por Robert 
Morris e instalado en el parque de esculturas de Kansas City, o el 
laberinto en el Centro de Artes c-mine de Genk diseñado por los 
arquitectos Pieterjan Gijs y Arnout van Vaerenbergh son muestra 
de ello, ninguno de estos laberintos es conceptualmente un labe-
rinto, lo son, más bien, en cuanto al estereotipo formal, aunque es 
lógico que la diabólica idea de efectivamente perder y encerrar 
no sea aceptable en un edificio o diseño “artístico” real. Hay, sin 
embargo, algunos ejemplos de expresión de laberinto en su sen-
tido conceptual o, digamos, intelectual-espiritual. 

De todos los artistas de la era romántica que desarrollaron el 
sentimiento de lo sublime en arquitectura, hubieron dos que se 
destacaron singularmente, y aunque en su época no fueron muy 
conocidos, en la actualidad su obra goza de bastante interés, en 

conseguido resolver su desafío con la 
caracola, Minos exigió entonces que 
le entregaran a Dédalo al cual ya no 
podían esconder. El Rey Cólaco felici-
tó a Minos por la argucia de su plan y 
prometiendo entregar a Dédalo, invitó 
a Minos a tomar un baño caliente con 
sus hijas. Minos, que era un conocido 
hombre lujurioso, se entregó fácilmen-
te a la invitación, la cual resultaría 
ser una trampa en la que las hijas de 
Cólaco escaldarían vivo al portentoso 
Rey cretense.

En cuanto a Dédalo el mito llega has-
ta aquí, es de suponer que permane-
ció en la isla de Sicilia como parte de 
la corte de Cólaco.
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concreto su obra más “extraña”, estos personajes son el francés 
Étienne-Louis Boullée y el italiano Giovanni Battista Piranesi.

De Piranesi nos interesan sus llamadas Le Carceri d’Invenciozio-
ne, o cárceles imaginarias, realizadas entre 1745 y 1760. Ya ha-
bíamos comentado brevemente sobre Piranesi en el apartado de 
representaciones de los siniestro, no vamos a profundizar más en 
él, salvo mencionar que las cualidades del laberinto, perder y en-
cerrar, se hacen presentes a través de las enrevesadas e imposi-
bles estructuras, Piranesi, incluso, hace aparecer ilusiones ópticas 
que aumentan el grado de extrañeza de sus imágenes (remitirse 
a las Figuras 44 y 45). La lógica nos llevaría a revisar el trabajo de 
Maurits Cornelius Escher, una especie de heredero de Piranesi, 
famoso por sus grabados e ilustraciones que exploran las ilusio-
nes ópticas y que han sido catalogados recurrentemente como 
“laberínticos”, pero nuestro interés está con un artista frustrado 
devenido en arquitecto, Étienne-Louis Boullée.

El caso de Boullée es curioso, su obra no se conoció masivamente 
sino hasta 1953 cuando se publicó su libro “Arquitectura, Ensayo 
sobre el Arte” (Architecture, Essai sur l’art), que había sido escri-
to entre 1790 y 1793. Boullée había dejado en su obra dibujos 
e ilustraciones de iglesias, palacio, juzgados, teatro, bibliotecas, 
museos, puentes, faros, cenotafios, etc. Pero de todos sus ejerci-
cios arquitectónicos de sublimidad el más extraordinario, e inte-
resante para nuestro fin, es el Cenotafio a Newton.

“Este proyecto exige más particularmente que otro la poesía de la 
arquitectura. Es esta interesante poesía la que he intentado, sobre 

Figura 149. Instalaciones laberínticas, 
Genk, 2015, Gijs Van Vaerenbergh.

Figura 150. Laberinto Vidriado, Kan-
sas City, 2014, Robert Morris.
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todo, introducir en esta obra. Habiendo determinado caracterizar 
la estancia de la muerte con una entrada de cementerio, me llegó 
un pensamiento tan nuevo como atrevido:  el de ofrecer la imagen 
de la arquitectura enterrada.” 142

Un cenotafio es un monumento funerario que no guarda en tus 
estancias al cadáver en cuestión, aunque sí simula esculturalmen-
te un mausoleo. Pensando en esto se nos vendrá inmediatamente 
a la mente los antes mencionados mausoleos de Amenemhat III 
o el de Lars Porsenna, o la extraña asociación entre los laberintos 
o trojeborg de las culturas nórdicas con los santuarios funerarios. 
La imagen del laberinto parece convenir a la muerte, pero Boullée 
no se proponía exactamente provocar la imagen simbólica del la-
berinto con el Cenotafio a Newton.

“¡Oh Newton! Si por la extensión de tus luces y la sublimidad de 
tu genio has determinado la forma de la tierra, yo he concebido el 
proyecto de envolverte con tu descubrimiento. De alguna manera 
es como envolverte contigo mismo. ¡Ah! ¡Cómo encontrar fuera 
de ti nada que pueda dignificarte! De acuerdo con estos puntos 
de vista he proyectado caracterizar tu sepultura por medio de la 
figura de la tierra. La he rodeado con flores y cipreses para rendirte 
homenaje al modo de los antiguos.
[…] Como se puede ver, la forma interior de este monumento es 
la de una vasta esfera a cuyo centro de gravedad accedemos por 
medio de una abertura practicada en el zócalo, sobre el que la 
tumba está situada. He aquí la ventaja singular que resulta de esta 

142 Boullée, Étienne-Louis, (1985), Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Barcelona, 
Gustavo Gili, p.121
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Figura 151. Aspecto de Día del Ce-
notafio a Newton (Corte), 1780-1783, 
Étienne Louis Boullée.

De día el cenotafio, oscurecido en su 
interior, filtra la luz a través de preci-
sas perforaciones, de tal manera, que 
logra figurar la bóveda celeste con 
sus respectivas estrellas.

Figura 152. Aspecto de Noche del Ce-
notafio a Newton (Corte), 1780-1783, 
Étienne Louis Boullée.

De noche el cenotafio ilumina su inte-
rior por medio de luces suspendidas 
en el centro de la esfera, la imagen 
del astro rey. 
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forma: desde cualquier lugar a donde lleguen las miradas (tal y 
como ocurre en la naturaleza) no se percibe más que una super-
ficie continua que no ofrece ni principio ni fin y que, cuando más 
la rodeamos, más se agranda. Esta forma, que no ha sido utilizada 
nunca antes, y que sólo conviene a este monumento, es tal, que 
debido a su curvatura el espectador no puede acercarse a lo que 
ve; está obligado como por cien fuerzas mayores a mantener el 
puesto que se le asigna, y que cuando se trata del centro le colo-
ca a una distancia propicia para favorecer la ilusión que crean los 
efectos. Disfruta sin molestias al pretender acercarse demasiado 
para satisfacer una vana curiosidad. Aislado por todas partes, sus 
miradas no pueden dirigirse más que hacia la inmensidad del cie-
lo. La tumba es el único objeto material.” 143

Aunque no queriéndolo, Boullée nos ofrece curiosamente la ima-
gen del laberinto, primero con el círculo, forma natural de los pri-
meros laberintos y la que adaptaron por simbolismo cosmológico 
los eclesiásticos, luego la idea sublime de difuminar los concep-
tos de “principio y fin” en una estructura de muro continuo figu-
rando, aparentemente, el infinito: Si el espacio es infinito estamos 
en cualquier punto del espacio. Si el tiempo es infinito estamos en 
cualquier punto del tiempo (Borges, 2009; 89). Todos los puntos 
del cenotafio son el mismo, estamos en él, por ende, perdidos, 
y por la curvatura esférica que imposibilita el libre movimiento, 
estamos, por ende, atrapados. El Cenotafio a Newton logra cons-
tituir un laberinto conceptual. Pero, por si fuera poco, esto es sólo 
a nivel de habitar en esta imaginaria arquitectura, hay también un 
efecto en el observador que simplemente ve la imagen en sus 

143 Ibídem pp.127-128

Figura 153. Aspecto Exterior del Ce-
notafio a Newton, 1780-1783, Étienne 
Louis Boullée.



9APROXIMACIONES_0339

dos dimensiones. Como si de un ojo de Odilon Redon se tratara, 
el negro circulo tiene un influjo mágico, en su suspendida ubica-
ción parece contener el universo por entero, en su negrura vemos 
el abismo mas profundo de un pozo o la noche misma que em-
barga. El cenotafio conjuga, en fin, las dos cualidades del laberin-
to, perder y atrapar.

Hemos comenzado este apartado aludiendo a Dédalo y su des-
graciado mito, un creador y su creación, terminamos ahora con 
Étienne-Louis Boullée y su Cenotafio a Newton, parece ser, creo 
yo, que la figura del laberinto es tan inseparable de la figura del 
hacedor de laberintos como del Minotauro, porque la terrible 
idea de “un edificio hecho para que la gente se pierda” implica un 
diseñador, un arquitecto. Y esta tesis es, aún en su modesta expre-
sión, un deseo laberintico de encerrar al Minotauro (lo siniestro) 
en sus muros de símbolos, imágenes y letras.
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6.3 Panóptico, El Diseño Dirigido

CAPITULO 6
Abschattung III

De las siete categorías que hemos visto hasta ahora, las cuales 
hemos analizado casi íntegramente como cuestiones teóricas y, 
exceptuando por lo reciente visto en el tema de laberintos, no 
hemos revisado realmente expresiones concretas de diseño de lo 
siniestro en arquitectura. Es en esta categoría, sin embargo, don-
de veremos ejemplos de materializaciones de lo siniestro. Pero 
esta categoría, a parte de ser muestra de esta materialización, es 
también un atisbo de lo terrible en la propia naturaleza de la ar-
quitectura. 

Antes veíamos la relación de creador y monstruosidad con el mito 
de Dédalo y el laberinto, ahora veremos esta relación en un ám-
bito más perverso.

¿Qué hace el arquitecto? En términos prácticos, diseña. ¿Para qué 
y para quién diseña? Diseña para satisfacer deseos y necesida-
des concretas. Y, aunque puede diseñar para sí mismo, lo usual 
es que se lo haga para un tercero. ¿Qué significa diseñar? En tér-
minos sencillos, materializar conceptos en un medio de represen-
tación, el arquitecto diseña en dibujo, plano y en la propia obra. 
Todas estas preguntas, simplonamente dichas y simplonamente 
respondidas, nos llevan a preguntarnos sobre la naturaleza del 
“diseño arquitectónico”. Está claro que el arquitecto no diseña por 
una necesidad espiritual o por los designio de la musa, es casi 
un consenso pensar que el arquitecto diseña por una necesidad 

6.3.1 El Dios Control
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práctica-funcional, la discusión que podríamos ver hoy en día ya 
no tiene que ver con la naturaleza del diseño, sino con los medios 
y métodos de éste, que si analógico, que si BIM, etc.

El arquitecto literario más famoso del mundo contemporáneo nos 
da una curiosa visión de la naturaleza del diseño:

“-¿Cuándo decidió ser arquitecto?
-Cuando tenía diez años.
-A esa edad nadie sabe lo que quiere, y quizás nunca se sepa. 
Miente.
-¿Yo?
-No me mire así. ¿No puede mirar cualquier otra cosa? ¿Por qué 
decidió ser arquitecto?
-No lo sabía en su momento, pero es porque nunca creí en Dios.
-Vamos, sea sensato.
-Porque amo a este mundo, porque es todo lo que amo. No me 
gusta el aspecto que tienen las cosas en la Tierra. Quiero cam-
biarlas.
-¿Para quién?
-Para mí.”144

En esta ficticia conversación hablan el joven Howard Roark con 
el arquitecto veterano y arruinado Henry Cameron. Al margen de 
que la novela se sitúa en los albores del surgimiento del moder-
nismo en la arquitectura (años veinte), y que la ideología o filo-
sofía del objetivismo de Ayn Rand están claramente presentes, 
Roark nos muestra una idea peculiar, casi blasfema, pero al mis-

144 Rand, Ayn, (2009), El Manantial, Buenos Aires, Grito Sagrado, p.63
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mo tiempo es un pensamiento presente en toda actividad artísti-
ca creadora, “No me gusta el aspecto que tienen las cosas en la 
Tierra. Quiero cambiarlas”. Resuena fácilmente en nuestra mente 
la famosa sentencia de “el artista juega a ser Dios”.

La naturaleza del diseño arquitectónico no es distinta del de to-
das las artes, es decir, aportar una novedad al mundo de las cosas, 
pero en el caso particular de la arquitectura nos encontramos en 
una extraña paradoja, porque el arquitecto diseña espacios que 
serán habitados y “usados”, y aunque el arte contemporáneo ten-
ga una tendencia clara en incluir la interactividad con el observa-
dor, es la arquitectura la que primariamente involucra ese aspec-
to, es el arte en el que vivimos.

Por supuesto, no podemos desviaron a discutir sobre las implican-
cias filosóficas de la actividad creadora, o más bien de la actividad 
de diseño arquitectónico, pero quedémonos con un componente 
que será el que desarrollaremos a lo largo de esta categoría, com-
ponente relacionado a lo siniestro, el diseño dirigido.

Si nos detenemos a pensar por un momento que diseñar un edifi-
cio, espacio publico o simplemente “espacio” implica muy proba-
blemente el deseo de imponer un determinado comportamiento, 
nos encontraríamos quizás un poco avergonzados, puede que 
hasta incluso horrorizados con la simple idea de actuar, o querer 
ser, semejante a los dioses. Pero para ejemplificar esto hablare-
mos de dos casos que son especialmente esclarecedores, uno es 
el caso de la planificación urbana y el otro de un famoso edificio.
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Para quienes vivimos en América estaremos acostumbrados a ver 
una estructura de trama urbana ortogonal, o con el deseo de ser 
ortogonal, evidentemente hay casos particulares de tramas urba-
nas complejas que se han visto forzadas por la topografía, como 
es el caso de los cerros de Valparaíso, pero el modelo damero 
o hipodámico ha estado presente en nuestras ciudades desde 
sus fundaciones. Claramente esto se debe a que los colonizado-
res europeos exportaron el trazado hipodámico, y lo cuales, a su 
vez, lo habían heredado de la cultura grecorromana (quienes, por 
cierto, probablemente lo tomaron de las estructuras más antiguas 
de Egipto y Mesopotamia). Los pormenores históricos del trazado 
hipodámico no son nuestro tema, lo que si lo es son las intencio-
nes digamos, ideológicas, que implica.

Para Hipódamo de Mileto la estructura de damero se correspon-
día con las ideas de simetría, ritmo, orden, etc. del pensamiento 
estético del periodo clásico griego que, como vimos anteriormen-
te, interpretaba las creaciones del microcosmos como reflejos del 
macrocosmos. Sin embargo, estas ideas estéticas tendieron a 
desaparecer, el trazado hipodámico se transformó simplemente 
en un modelo fácil de implementar y que respondía a un pensa-
miento utilitarista.

Ahora bien, la planificación urbana contemporánea involucra 
componentes topográfico, sociales, económicos, culturales, po-
líticos, etc. y en cuanto a forma está bastante lejana del damero, 
pero hay una idea que sobrevivió, y que de hecho es la que posi-
bilitó que surgiera el urbanismo como una disciplina totalmente 
independiente, esta idea es lo que podríamos llamar “una narra-

Figura 154. Plano de la Ciudad de 
Santiago de Chile, 1778.

En él se muestra el tramado ortogonal 
de la ciudad a fines del siglo XVIII, el 
cual pasa por alto incluso la prescien-
cia del Río Mapocho.
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tiva urbana”, es decir, la estructura del urbanismo debe estar en 
consonancia con un discurso de progreso, o de sustentabilidad, 
o de seguridad, etc. pero en términos simples: el control de las 
variables del habitar urbano.  Los ejemplos de Chandigarh (1951-
1966, Le Corbusier) y de Brasilia (1956-1960 Costa y Niemeyer) 
son muestra de ello, aunque el urbanismo contemporáneo es me-
nos ambicioso, ya que aspira más a solucionar problemas concre-
tos de una ciudad que a diseñarla por entero. El diseño urbano o 
urbanismo es, en definitiva, una imposición, una negativa al natu-
ral desarrollo de las cosas.

El siguiente ejemplo que veremos es más concreto, se trata de la 
Haus am Horn, diseñada por los profesores de la Bauhaus Georg 
Muche, Adolf Meyer y Walter Gropius. La Haus am Horn fue cons-
truida en 1923 para formar parte de la exhibición de la escuela 
de la Bauhaus de ese año, se creó con la intención de ser una 
especie de “casa modelo”, en la cual cada centímetro de ella esta-
ba cuidadosamente pensado para proporcionar las medidas más 
adecuadas a cada actividad, esta casa representa, quizás más que 
ninguna otra, uno de los lemas modernistas de Le Corbusier: la 
casa como “una máquina para vivir”.

Quizás la frase de Le Corbusier se use a menudo fuera de su con-
texto, y que posteriormente fuera contrastada por las palabras 
“maquina para la felicidad”, pero pensemos en esta idea un poco 
perversa, un poco siniestra, que la Haus am Horn materializa. La 
idea de una inteligencia oculta, subterránea, que controla cada 
uno de nuestro movimientos en el espacio, y aunque esto sea una 
exageración, la naturaleza del diseño es esencialmente esto, con-
trol, dominio, conductismo.

Figura 155. Hous am Horn, 1923, 
Weimar, Geora Muche, Adolf Meyer y 
Walter Gropius.

Figura 156. Plano de la Haus am 
Horn, 1923, Weimar, Georg Muche, 
Adolf Meyer y Walter Gropius.
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La naturaleza perversa de la creación arquitectónica puede ser un 
tema interesante para una tesis especializada, en estos comenta-
rios simplistas no hemos, sino, atisbado la complejidad del asun-
to. Y en realidad la cuestión va más allá de la naturaleza del diseño 
arquitectónico, tiene que ver con la propia naturaleza creadora, 
lo que podríamos llamar “la Paradoja del Creador”, o “la Paradoja 
de Dédalo”, señalando la compleja relación entre el creador y su 
obra.

“El rabí lo miraba con ternura
y con algún horror. ¿Cómo (se dijo)
pude engendrar este penoso hijo
y la inacción dejé, que es la cordura?

¿Por qué di en agregar a la infinita
serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana
madeja que en lo eterno se devana,
di otra causa, otro efecto y otra cuita?

En la hora de angustia y de luz vaga,
en su Golem los ojos detenía.
¿Quién nos dirá las cosas que sentía
Dios, al mirar a su rabino en Praga?”145

Los ejemplos que hemos visto de la planificación urbana y la Haus 
am Horn pueden representar, un poco maliciosamente, la idea 
de la creación de un monstruo, como Judá León y su Golem, y 
ese nuestro tema ahora, porque lo que viene, el Panóptico, no 

145 Borges, Jorge L. (2013), Poema “El Golem” en Jorge Luis Borges, Poesía Comple-
ta, Buenos Aires, Debolsillo, p.195
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es, sino, la muestra más perversa de que el diseño arquitectónico 
puede ser premeditadamente siniestro, introduciendo a través de 
la espacialidad una mano invisible que controla y dirige.   
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“Si se hallára un medio de hacerse dueño de todo lo que puede 
suceder á un cierto número de hombres, de disponer todo lo que 
les rodea, de modo que hiciese en ellos la impresión que se quiere 
producir, de asegurarse de sus acciones, de sus conexiones, y de 
todas las circunstancias de su vida, de manera que nada pudiera 
ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se puede dudar que 
un instrumento de esta especie, sería un instrumento muy enérgi-
co y muy útil que los gobiernos podrían aplicar á diferentes obje-
tos de la mayor importancia.” 146

Así introduce el traductor al castellano del libro “El Panóptico” 
(1780) del filósofo, economista y padre del utilitarismo, Jeremy 
Bentham. No haciéndose esperar un segundo, en las primeras 
líneas sobre el Panóptico ya nos abruman con una sentencia te-
rrorífica, la idea de un edificio pensado para controlar todos los 
aspectos de la vida de una persona (o grupo de personas).

Pero antes de meternos de lleno con la exposición de la obra de 
Bentham, vale la pena reflexionar en torno a la idea de la “cárcel”, 
es decir, un edificio para recluir.  Es claro que nadie discute la ne-
cesidad de estos edificios, hay criminales y el consenso social está 
de acuerdo en que estos deben ser apartados de la sociedad por 
un tiempo (que puede incluso llegar a ser “para siempre”). El pre-
so es simbólicamente un Minotauro, y la sociedad como Minos, 

146 Bentham, Jeremy, (1979), El Panóptico, Madrid, La Piqueta, p.33

6.3.2 El Panóptico, Jeremy Bentham
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que avergonzada de los extraños productos de su prole, decide 
ocultarle de la vista de todos, y para ello se construye un edificio 
contenedor de la bestia. 

Que los seres humanos incurran en crímenes no es raro, pero lo 
que sí es una idea rara es la idea de un edificio hecho para conte-
ner criminales, un edificio para atrapar, para encerrar. El hecho de 
que esta fuese una idea rara produjo que, a lo largo de la historia, 
pocas veces se plantearan modelos carcelarios. Hasta el siglo XVI-
II las cárceles no eran mas que edificios cualquiera (usualmente 
castillos o fortalezas) con habitaciones enrejadas. El difícil control 
de los sitios no mejoraba el comportamiento de los reclusos ha-
ciendo que las cárceles se transformaran, de hecho, en “escue-
las del crimen”, donde los reclusos más jóvenes y con penas más 
reducidas aprendían de la maña de los más viejo. No sería sino 
hasta la era ilustrada donde muchos problemas de la adminis-
tración del Estado saldrían a la luz, uno de esos casos es con el 
tema de las cárceles, personajes como el italiano Cesare Baccaria 
o el inglés John Howard declararon los problemas del precario 
sistema penal de algunos países europeos, y en estos había una 
crítica marcada al poco interés que se prestaba a la condición de 
las cárceles. Pero de todos los postulados acerca de los asuntos 
judiciales y penales que se presentaban en esta época a fines del 
siglo XVIII, hay uno que destaca por sus implicancias arquitectóni-
cas y filosóficas, este es el caso del Panóptico de Jeremy Bentham.

Pese a que Bentham era un pensador con cierto renombre, su 
postulado de “cárcel modelo” no se hizo singularmente conocido 
sino hasta que Foucault lo rescatara analizándolo en Vigilar y Cas-
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tigar, pero esto lo veremos más adelante, ahora nos concentrare-
mos en, digamos, la parte más arquitectónica del asunto.

“(ver Figura 46) Una casa de penitencia, según el plan que os pro-
pongo, debería ser un edificio circular, ó por mejor decir, dos edifi-
cios encajonados uno en otro. Los cuartos de los presos formarían 
el edificio de la circunferencia con seis altos, y podemos figurar-
nos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte interior, 
porque una reja de hierro bastante ancha los espone enteramente 
á la vista. Una galería en cada alto sirve para la comunicación, y 
cada celdilla tiene una puerta que se abre hácia ésta galería.
Una torre ocupa el centro, y esta es la habitación de los inspecto-
res; pero la torre no está dividida más que en tres altos, porque es-
tán dispuestos de modo que cada uno domina de lleno sobre dos 
líneas de celdillas. La torre de inspección está también rodeada de 
una galería cubierta con una celosía transparente que permite á el 
inspector registrar todas las celdillas sin que le vean, de manera 
que con una mirada ve la tercera parte de sus presos, y movién-
dose en un pequeño espacio puede verlos á todos en un minuto, 
pero aunque esté ausente, la opinión de su presencia es tan eficaz 
como su presencia.” 147

Lo interesante del caso de Bentham es que en lugar de declarar 
simplemente las carencias del sistema carcelario, encara el pro-
blema como si fuera un problema arquitectónico, con una solu-
ción, por ende, arquitectónica. El problema práctico que pretende 
solucionar Bentham es el de la inspección, es decir, la dificultosa 
actividad de controlar el quehacer de los presidiarios, ya que en 

147 Ibídem p.36



DAS UNHEIMLICHE_0350

Figura 157. Presidio Modelo (Exterior 
de uno de lo pabellones), Isla de la 
Juventud,1926-1932, Marcos Perera.

Figura 158. Presidio Modelo (Interior 
de uno de lo pabellones), Isla de la 
Juventud,1926-1932, Marcos Perera.

Curiosamente el modelo del Panópti-
co no tuvo mayor interés en la propia 
Gran Bretaña, de donde provenía, sin 
embargo en la península ibérica y en 
América gozó de mayor interés. El 
Presidio Modelo en Cuba es un gran 
ejemplo de ello, presidio que, por cier-
to, es una copia del Centro Correccio-
nal Stateville en Estados Unidos.
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las cárceles tradicionales se requería de muchos guardias para 
sobrellevar la cuestión y para contener los posibles motines. 
Continúa Bentham narrando sobre el panóptico:

“Unos tubos de hoja de lata corresponden desde la torre de ins-
pección central á cada celdilla, de manera que el inspector sin es-
forzar la voz y sin incomodarse puede advertir á los presos, dirigir 
sus trabajos, y hacerles ver su vigilancia. Entre la torre y las celdillas 
debe haber un espacio vacío, ó un pozo circular, que quita á los 
presos todo medio de intentar algo contra los inspectores.
Todo este edificio es como una colmena, cuyas celdillas todas 
pueden verse desde un punto central. Invisible el inspector reina 
como un espíritu; pero en caso de necesidad puede este espíritu 
dar inmediatamente la prueba de su presencia real.
Esta casa de penitencia podría llamarse Panóptico para espresar 
con una sola palabra su utilidad esencial, que es la facultad de ver 
con una mirada todo cuanto se hace en ella.” 148

Bentham veía en el Panóptico la solución a un problema práctico, 
pero también a un problema moral: la impunidad del criminal al 
saber que no siembre sería vigilado. El Panóptico mantiene al cri-
minal en una constante incertidumbre, porque ya no está a salvo 
sabiendo que las rondas de inspección se realizan en unos mo-
mentos específicos, ahora toda su permanencia en la cárcel es 
una ronda de inspección.

No vamos a detenernos en los detalles particulares de la adminis-
tración y organización del Panóptico, pero si parece importante 

148 Ibídem pp.36-37
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destacar otro aspecto en cuanto al rol moralizante del  complejo. 
Como si de un teatro isabelino se tratara, Bentham ve también 
las capacidades escenográficas del Panóptico, como un “teatro 
moral”. Bentham imagina una misa abierta al público exterior rea-
lizándose en el interior de esta basílica-Panóptico, mientras los 
reclusos permanecen a una saludable distancia del público. En 
este caso para él hay dos espectáculos, uno para todos, reclusos y 
público, que es la misa, y otro que corresponde al propio conjun-
to de los presos a la vista de el público “de bien”.

“Una escena de esta especie sin darla colores demasiado negros 
es tal en sí misma que se imprimiría en la imaginación, sería uti-
lísima para lograr el grande objeto del egemplo, y la prisión se 
convertiría en un teatro moral, cuyas representaciones imprimirían 
el terror del delito.” 149

Para el hombre ajeno a la cárcel podría ser una imagen terrible el 
contemplar a todos los presidiarios en morbosa exposición, por 
que al margen de estar privados de la libertad, se encontraban 
ahora  sin intimidad y constantemente controlados por el gran ojo 
de la torre central.

El Panóptico es en esencia un instrumento de control, jerarqui-
zado y preciso, porque el mismo modelo de inspección de gen-
darmes a reos se expresa en el directivo de la cárcel a los propios 
gendarmes.

El hecho de que el Panóptico sea un diseño carcelario parece res-

149 Ibídem p.42
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tarle impacto, puesto que “los parias de la sociedad se lo mere-
cen”, pero cuando vemos que Bentham sugeriría el modelo para 
ser aplicado en otros sitios como hospitales y escuelas las cosas 
empiezan a ponerse un poco oscuras, de pronto el Panóptico em-
pieza a convertirse en un modelo de control de Estado, pero esto 
lo veremos a continuación.

Quizás no hay demasiado que explicar sobre por qué el Panóptico 
es una arquitectura siniestra, mucho de esto ya lo comentábamos 
en el apartado anterior, pero para insistir recordemos ese compo-
nente de lo siniestro que deducía Schelling: algo oculto que sale 
a la luz, y en el caso del Panóptico lo oculto son las medidas de 
control, no hay redadas aparatosas para inspeccionar las celdas, 
sino que todo esto se hace a la manera de Adam Smith con una 
mano invisible, son un control consiente y subconsciente, expues-
to y oculto. Pero un control que proviene de la espacialidad, de la 
arquitectura, de, al fin y al cabo, un diseñador.
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Durante la primera mitad del siglo XX el Panóptico gozaría de 
cierto interés como modelo carcelario, varios gobiernos autorita-
rios de la época lo adoptaron para sus cárceles, como es el caso 
del antes visto Presidio Modelo en Cuba construido por el régi-
men de Gerardo Machado, así también el modelo del Panóptico 
se pensó aplicar, por ejemplo, en campos de concentración (el 
que expresa esto más claramente es Sachsenhausen), y aunque 
en cuanto a diseño en sí el modelo terminaría por no prosperar, lo 
que sí prosperó a través de algunos pensadores fue la idea detrás 
del Panóptico, es decir, el control por medio de la sugestión, el 
control oculto.

Cuando el psicólogo y filósofo francés Michel Foucault investigaba 
a cerca de los sistemas hospitalarios, interesado particularmente 
en los métodos de cuarentena y de control de plagas y epidemias 
que se habían desarrollado en la Europa del siglo XVIII, en los 
cuales se declaraba un estado de excepción y reclusión domicilia-
ria donde una compleja maraña de jerarquías mantenía el orden 
y la seguridad, se dio cuenta que esta forma u estilo de coacción 
estaba en realidad integrado a todas las relaciones de poder. In-
fluenciado por el interés que había prestado el alemán Nikolaus 
Heinrich Julius en la idea del Panóptico de Bentham como  estruc-
tura de poder disciplinario, Foucault postula que esta estructura 
arquitectónica no es, sino, la forma más idealizada en que puede 
ejercerse el poder, a esta idea la llama Panoptismo.

6.3.3 El Panoptismo, Michel Foucault

Figura 159. Diagrama de Sachsen-
hausen, 1936, Berlín.

El Campo de Concentración de 
Sachsenhausen se pensó para ser un 
centro de concentración modelo, sin 
embargo parase ser que la idea no 
prosperó, ya que no se construyeron 
más campos con una configuración 
“formal” de Panóptico.
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“El Panóptico no debe ser comprendido como un edificio onírico: 
es el diagrama de un mecanismo de poder referido a su forma 
ideal; su funcionamiento, abstraído de todo obstáculo, resistencia 
o rozamiento, puede muy bien ser representado como un puro 
sistema arquitectónico y óptico: es de hecho una figura de tec-
nología política que se puede y que se debe desprender de todo 
uso específico. 

Es polivalente en sus aplicaciones; sirve para enmendar a los pre-
sos, pero también para curar a los enfermos, para instruir a los es-
colares, guardar a los locos, vigilar a los obreros, hacer trabajar a 
los mendigos y a los ociosos. Es un tipo de implantación de los 
cuerpos en el espacio, de distribución de los individuos unos en 
relación con los otros, de organización jerárquica, de disposición 
de los centros y de los canales de poder, de definición de sus ins-
trumentos y de sus modos de intervención, que se puede utilizar 
en los hospitales, los talleres, las escuelas, las prisiones. Siempre 
que se trate de una multiplicidad de individuos a los que haya que 
imponer una tarea o una conducta, podrá ser utilizado el esquema 
panóptico.” 150

El Panóptico para Foucault es un símbolo de las relaciones de po-
der disciplinario, es singularmente interesante la expresión que 
usa: “Un tipo de implantación de los cuerpos en el espacio”, por-
que, al fin y al cabo, el Panóptico es un esquema arquitectónico. 
Foucault ve en el panóptico en modelo experimental, para expe-
rimentar precisamente con la forma en que se ejerce la “inspec-
ción” o el control.

150 Foucault, Michel, (2003), Vigilar y Castigar, Buenos Aires, Siglo Veintiuno,  p.208
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“El esquema panóptico es un intensificador para cualquier aparato 
de poder: garantiza su economía (en material, en tiempo); garan-
tiza su eficacia por su carácter preventivo, su funcionamiento con-
tinuo y sus mecanismos automáticos. Es una manera de obtener 
poder ‘en una cantidad hasta entonces sin ejemplo’, ‘un grande 
y nuevo instrumento de gobierno... ; su excelencia consiste en la 
gran fuerza que es capaz de imprimir a toda institución a que se 
lo aplica’.” 151

Foucault considera que las estructuras de poder de la época de 
Bentham habían adquirido una configuración panóptica, es de-
cir, empezaban a desaparecer las ideas de las grandes monarquía 
y comenzaba a gestarse un aparato que no se basaba ni en la 
lealtad ni en el derecho divino, sino en una estructura de control 
jerárquico. 

“¿Cómo fortalecer el poder de tal manera que, lejos de obstaculi-
zar ese progreso, lejos de pasar sobre él por sus exigencias y sus 
lentitudes, lo facilite por el contrario? ¿Qué intensificador de po-
der podrá ser a la vez un multiplicador de producción? ¿Cómo al 
aumentar sus fuerzas, podrá el poder acrecentar las de la sociedad 
en lugar de confiscarlas o de frenarlas? La solución del Panópti-
co a este problema es que el aumento productivo del poder no 
puede ser garantizado más que si de una parte tiene la posibi-
lidad de ejercerse de manera continua en los basamentos de la 
sociedad, hasta su partícula más fina, y si, por otra parte, funciona 
al margen de esas formas repentinas, violentas, discontinuas, que 
están vinculadas al ejercicio de la soberanía. El cuerpo del rey, con 

151 Ibídem p.209
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su extraña presencia material y mítica, con la fuerza que él mismo 
despliega o que trasmite a algunos, se halla en el extremo opues-
to de esta nueva física del poder que define el panoptismo; su 
dominio es por el contrario toda esa región de abajo, la de los 
cuerpos irregulares, con sus detalles, sus movimientos múltiples, 
sus fuerzas heterogéneas, sus relaciones espaciales. […] El panop-
tismo es el principio general de una nueva ‘anatomía política’ cuyo 
objeto y fin no son la relación de soberanía sino las relaciones de 
disciplina.” 152

Ahora bien, por qué nos hemos estado refiriendo a esta traducción 
del Panóptico a una dinámica de poder que plantea Foucault, que 
bien podría decirse que tiene poco y nada que ver con nuestro 
interés. Esto se debe a relación oculta que presenta la arquitectu-
ra con las estructuras de poder. El caso del Panóptico es bastante 
único, si nos retrotraemos al análisis que hace Eugenio Trías de “El 
Nacimiento de Venus” de Botticelli podríamos hacer una analogía 
con éste. “El Nacimiento de Venus” poseía un elemento oculto-ex-
puesto que era la espuma de las olas del mar, cosa que vinculaba 
a esta hermosa obra a un evento sanguinario y terrible, un evento 
siniestro. El Panóptico nos pone en una situación similar, es decir, 
uno puede atribuir cierta belleza a la inteligente planificación del 
modelo carcelario, pero si de pronto vemos detrás de todo eso y 
empezamos a dilucidar lo que sugiere Foucault al poner al mismo 
nivel una cárcel, una escuela, un hospital, una estancia de trabajo, 
y, en fin, el propio Estado, entonces aparecerá en nosotros, aun-
que sea por un leve instante, la insinuación de que todo es en 
realidad un gran Panóptico, y de alguna manera es también una 
gran cárcel.
152 Ibídem pp.211-212
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Un edificio que pone en evidencia la estructura de poder. Cuando 
Bentham sugería utilizar el Panóptico como teatro moral quizás 
pensaba más que en mostrar el lógico estado de los presidiarios, 
mostrar como funcionaba la propia prisión, y que éste era, en de-
finitiva, el funcionamiento de la nueva sociedad con su “estado de 
derecho”. Por supuesto no es nuestro interés poner en cuestiona-
miento las ideas del contrato social de Rousseau o el principio de 
daño de Stuart Mill que configuran la base ilustrada de las nuevas 
dinámicas de poder, esto no se trata de una tesis de ciencia polí-
tica, pero es singularmente interesante observar los códigos que 
subyacen en el “ADN” de un edificio, códigos que puede declarar 
ideas siniestras.

El Panóptico es quizás la estructura arquitectónica que más clari-
fica el elemento de ocultación de lo siniestro, y esto lo hace por-
que no es precisamente un ejemplo sutil (como sí veremos más 
adelante). Pero hay algo que hace resaltar al Panóptico más que 
otras estructuras similares: logra transmitir a través de su expe-
riencia espacial una narrativa, es decir, a un preso no se le explica 
nada sobre su condición de fantasmagórica vigilancia, pero éste 
lo sabe, le basta mirar a través de sus rejas y tendrá justo en frente 
la torre de vigilancia, un faro, un monolito, un símbolo, que como 
el ojo de Sauron de la saga de J. R. R. Tolkien, lo ve todo.

El Panóptico es una narrativa petrificada que comunica a través 
del medio arquitectónico, es decir, la espacialidad. Nuestros Abs-
chattung aspiran a ser semejantes al Panóptico, mostrando su 
mensaje evidente y claro, pero en lo oculto debelar su verdadera 
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naturaleza, debelar sus mecanismos simbólicos comunicados en 
el lenguaje de la espacialidad, en un idioma subconsciente que 
apela a lo siniestro.
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No es difícil de dilucidar que el modelo de control Panóptico 
entendido como “sistema de Estado” se trasladó al campo de la 
tecnología de vigilancia, y es un tema contemporáneo, de hecho, 
la discusión sobre la privacidad vista en riesgo producto de los 
sistemas vigilancia que pueblan las calles y edificios del mundo, 
pero todo esto es una cuestión que nos elude, ya que se desen-
vuelve en su mayor parte a través de medios digitales, poca parti-
cipación tiene la arquitectura como tal en todo eso.

Entonces, ¿Dónde está o dónde se expresa el Panóptico como 
modelo arquitectónico? Por supuesto, escuelas, cárceles, y demás 
mantienen una estructura panóptica principalmente a través de la 
tecnología, pero dónde se habrá ido el diseño dirigido, el diseño 
que a través de sutilezas espaciales logra comunicar un mensaje, 
que para nuestro caso debe ser ciertamente siniestro.

La segunda mitad del siglo XX trajo consigo la victoria definitiva 
de la sociedad de mercado, la mayoría de las grandes narrativas 
de progreso socialistas habían sucumbido bajo el caos organiza-
do de las nuevas estructuras de mercado, todo esto (expresado 
muy resumidamente) llevo a que apareciera una nueva forma de 
arquitectura, una arquitectura del consumo, la cual posteriormen-
te, más cerca de nuestra contemporaneidad, acabaría por cuajar 
en un modelo singular, el Centro Comercial o el Mall.

6.3.4 El Nuevo Panóptico
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“A mediados del siglo XX empieza a constatarse la aparición del 
tercer y último gran modelo de espacio comercial contemporá-
neo, el denominado ‘centro comercial’ o mall, si preferimos la no-
menclatura norteamericana. Se trata de una tipología arquitectóni-
ca que supera en complejidad formal y funcional a las soluciones 
previas y que en muy buena medida alcanza su máxima expresión 
en el marco de la Postmodernidad.” 153

Los verdaderos herederos del Panóptico son los Centros Comer-
ciales, y aunque alejados de la función de contención y control 
del Panóptico y muy distantes de la idea de la torre central que 
todo lo ve, los edificios que mayor representan la teoría utilitarista 
de Bentham y la posterior escuela de la psicología conductista 
son lo centros comerciales, edificios no hechos para “controlar” 
sino para condicionar una conducta muy concreta, el consumo. 
En su estructura arquitectónica, al igual que en el Panóptico, el 
Centro Comercial transmite una narrativa concreta.

“Con diversas variantes atendiendo a aspectos tales como sus di-
mensiones, oferta de bienes y servicios o ubicación central o pe-
riférica, suelen compartir, en cualquier caso, una serie de rasgos 
formales, espaciales y estéticos comunes. Aunque existen excep-
ciones, en general se advierte una tendencia al hermetismo, de 
modo que desde el exterior, los centros comerciales aparecen 
como auténticas ‘cajas’, volúmenes concatenados con escasas 
pretensiones comunicativas. En el plano organizativo, los centros 
comerciales suelen recrear en su interior tramas de inspiración 

153 Rodríguez-Vigil, José, (2012), “Espacios de Consumo de la Posmodernidad”, 
Revista Anual de Historia del Arte Liño (Nº18), p.134
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urbana, con calles principales (normalmente cubiertas) y plazas, 
con trayectorias muy claras que condicionan los desplazamientos 
de los consumidores y toda suerte de sistemas de comunicación 
interna y transporte como rampas, escaleras automáticas y ascen-
sores, elementos mecánicos que en ocasiones alcanzan cierto pro-
tagonismo visual. Las cubiertas transparentes en forma de bóveda 
de cañón, claraboya, cúpula hemisférica, pirámide... se emplean 
sistemáticamente con una triple finalidad: iluminar de manera 
natural los interiores, crear espacios más agradables y generar 
referencias identificables desde el exterior. Cabe mencionar, en 
último lugar, la diversidad de soluciones espaciales, citas estilísti-
cas y guiños culturales que configuran la escenografía interior de 
los centros comerciales, dando lugar a una desinhibida fusión de 
elementos historicistas y de vanguardia, materiales y ornamentos 
de toda índole.” 154

Los centros comerciales contemporáneos, Malls, posee una extra-
ña cualidad que los deja en un ambiguo ámbito de privado-públi-
co, de exterior-interior. Su condición interior que semeja a la es-
tructura de la trama urbana, como señala Rodríguez-Vigil, entrega 
un mensaje subconsciente “es un centro de comercio de toda la 
vida, pero dentro de una caja”, esto, que bien podría decirse que 
es un simple alcance anecdótico o metafórico, implica, más simi-
larmente con el Panóptico, una estructura controlada. El recinto 
cerrado del Mall otorga un sentimiento de seguridad, y aunque 
el exterior, la calle, esté bajo el control de las fuerza de seguridad 
pública, no es capaz ni por asomo de generar ese efecto. La or-
ganización, por supuesto, está orientada a hacer sentir al usuario 
como en un mercado tradicional, el techo vidriado o traslucido 

154 Ibídem p.135

Figura 160. Mall Marina Arauco, 2013,  
PfZ Arquitectos.

Clara muestra del estereotipo de 
centro comercial contemporáneo de 
techo vidriado.  
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remite a una sensación exterior pero bajo el abrigo de un interior 
controlado.

Esto que comentábamos puede parecer ciertamente positivo, 
puesto que constituye, al fin y al cabo, una mejora en la experien-
cia del usuario, sin embargo, al igual que sucedía con el Panóp-
tico,  en el fondo subyace oculta una intención más oscura. Para 
ejemplificar, revisaremos brevemente una peculiar película del 
señor de los muerto vivos, George Romero.

En 1978 Romero estrenaba Dawn of the Dead, que sería la se-
gunda de su serie de películas del que ahora conocemos como 
genero “Zombie”. Esta película sería, sin embargo, la más popular 
de toda la saga de Romero, y la que mayor impacto generaría 
tanto en el propio genero como en el subtexto político-social que 
contiene. Para la época en que se estrenaba Dawn of the Dead  
los centros comerciales estilo Mall estaban a penas instaurándo-
se en Estado Unidos, la obra de Romero se considera, de hecho, 
visionaria en cuanto a tu tratamiento de la importancia social que 
adquirirían estos edificios en lo años posteriores.

Dawn of the Dead aparece como una crítica al modelo de los nue-
vos centros comerciales. La mayor parte de la película se desarro-
lla en un Mall donde un grupo de cuatro personas se refugia tanto 
de los monstruos zombies como de los potenciales saqueadores. 
Los zombies, muertos vivos, de Romero son seres humanos redu-
cidos a pura necesidad, necesidad que en este caso es el consu-
mo de carne humana, pero en una macabra alusión Romero nos 
sugiere a través de un dialogo que estos seres se ven atraídos a 
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Figura 161. Dawn of the Dead, 1978, 
Dir. George Romero.

Zombies vagando al interior del centro 
comercial.

Figura 162. Dawn of the Dead, 1978, 
Dir. George Romero.

Zombies abalanzándose sobre una de 
las tiendas en las cueles se ocultaban 
los humanos. Estas escenas se han 
usado a menudo como critica en la 
contemporaneidad para comparar el 
efecto que producen las situaciones 
de grandes ofertas en los centros 
comerciales, donde las personas se 
agolpan en las puertas del comercio. 
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lugares importantes en sus recuerdos, lugares que en su actual 
estado de necesidad perpetua simbolizan la idea del consumo.

Sin miramientos tampoco, los personajes humanos también se 
ven envueltos en una vorágine de consumo al llegar a dichas 
estancias, se establecen en una zona segura y luego saquean lo 
que pueden de las tiendas. Extrañamente estos personajes se in-
teresan primeramente por artículos muy secundarios a su nece-
sidades de “sobrevivir a una apocalipsis zombie”; alcohol, ropa 
de lujo, televisores, etc. son su interés en la primera expedición al 
interior del recinto.

Podríamos pensar que estas referencias que da Romero acerca 
del consumo vinculado a un edificio particular son simplemente 
la paranoia política de un director, y que expresan su descontento 
(cosa común en los años 70) contra el sistema capitalista impe-
rante en los Estados Unidos, sin embargo, Dawn of the Dead so-
brevivió como un clásico de culto hasta nuestro días, no por ser 
un prodigio técnico ni una historia particularmente interesante, 
sino porque su subtexto hizo mella en la comunidad crítica del 
sistema. Su popularidad le debió una parodia en 2004 dirigida 
por Edgar Wright llamada Shaun of the Dead y, más importante 
aún, un remake a manos del director Zack Snyder titulada homó-
nimamente Dawn of the Dead (2004). El caso del remake es sin-
gularmente decidor en cuanto a la importancia que adquiere el 
edificio, Mall, en la trama y en el ideario popular. En el caso de la 
versión de Romero, los zombies eran lentos y torpes, poblaban el 
edificio porque les significaba su necesidad de consumo, en este 
caso las personas no son demasiado distintas a los zombies, ya 
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que están interesadas en el edificio por las mismas razones que 
los mostruos, pensemos que esto es una crítica de los años 70 al 
sistema capitalista y cómo infunde la necesidad de consumo. La 
película de Snyder, en cambio, modifica ciertas cosas, lo zombies 
ahora son rápido y agresivos, no se encuentran en el interior del 
edificio sino fuera y con deseo de entrar en él para alimentarse 
de los humanos ahí refugiados, en este caso el Mall se convierte 
en un elemento de protección del exterior, y lo zombies se trans-
forman en todo lo que se quiere evitar, simbolizan al ladrón, al 
pobre, a los marginados. Esta trasformación entre le película ori-
ginal y su remake nos muestra el cambio de paradigma que hubo 
respecto al Mall.

“En efecto, el apabullante despliegue estético del centro comer-
cial, así como su mensaje de salvación para el individuo a través 
del hedonismo consumista, han terminado por suscitar –pasado 
el entusiasmo inicial– el temor entre quienes ven en el mismo 
el más patente ejemplo de un perverso mecanismo económico 
aplastante y alienante. En ocasiones el centro comercial se inter-
preta como un single-minded space, monofuncional y totalitario, 
donde únicamente es bienvenido el individuo en su faceta exclu-
sivamente económica. En la misma línea se recurre a la imagen del 
centro comercial como gran panóptico o jaula de oro, y también 
a la noción del no-lugar (acuñada por Marc Augé) como espacio 
carente de identidad, ahistórico y antisocial donde el anonimato, 
la asepsia y la transitoriedad estandarizan al individuo y lo convier-
ten en un perpetuo extraño. En cualquier caso, la ambigüedad del 
centro comercial –que empieza en su contradictoria doble condi-
ción como espacio público y privado– también ha llevado a que 
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algunos autores defiendan su capacidad para suscitar y establecer 
lazos simbólicos y emocionales con la población así como para 
definir y construir identidades, reivindicándolo igualmente como 
la inevitable nueva plaza ‘pública’ y discutiendo su supuesto ca-
rácter anti-urbano en defensa de una concepción territorializada 
del mismo.” 155

La crítica al Centro Comercial contemporáneo como modelo ali-
mentante e instigador del consumo ya está siendo llevada por 
estudios más particulares distintos al fin de esta tesis, y por pensa-
dores más avezado en la cuestión, estos comentarios no ha sido, 
sino, una leve referencia a que el “germen” del control oculto del 
panóptico sigue aún presente en las creaciones arquitectónicas, 
por supuesto, ya no pretende encerrar y controlar, sino incitar el 
consumo (y otras actividades), y esto lo hace de la misma manera 
que lo hacía el Panóptico, a través de un lenguaje espacial. El Mall 
es un lugar en el que es agradable estar: parece el exterior pero 
con la seguridad que brinda un interior; ni la lluvia, ni el viento, 
ni el calor o frío interrumpen la actividad; su estructura asegura 
un recorrido lo menos esforzado posible; sus grandes espacios 
permiten moverse libremente y “respirar”. Pero todo esto se ve 
también acechado por publicidad que va desde lo invasivo hasta 
métodos más sutiles, sus recorridos generan una ilusión de un 
constante continuo, siempre hay algo que ver, algo que consumir, 
los accesos suelen ser pequeños y difíciles de encontrar desde 
el interior, el edificio quiere retener hasta que se hayan agotado 
todas las capacidades de consumo.

155 Ibídem p.136
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El caso del Panóptico como tal o el del Centro Comercial son 
muestras quizás un poco obvias, no es complicado extraer de ellos 
el mensaje oculto siniestro que pueden transmitir, su virtud está 
en haber logrado espacializarlo. Pero aquí volvemos a la misma 
premisa con la que comenzamos esta categoría, o una pregunta 
que seguramente habrá aparecido en la mente de quien lea ¿No 
es la arquitectura en sí una actividad siniestra, que oculta inten-
ciones y deseos de controlar y dirigir la actividad de las personas. 
Porque es fácil aceptar los motivos perversos del gobierno o del 
mercado, pero los nuestros propios no lo son acaso también? La 
película francesa Mon Oncle (1958, Dir. Jacques Tati) nos sugiere 
algo así, una casa diseñada en contraposición a una casa hecha 
a pedazos por sus dueños. ¿Será la actividad arquitectónica in-
trínsecamente siniestra? ¿Ocultará el diseño arquitectónico las in-
tenciones ideológicas consientes o subconscientes de su autor? 
Todos esos pensamientos nos embargan ahora que nos dirigimos 
a la última categoría.
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Desde que hemos comenzado estas nueve categorías, probable-
mente se pensará que se echa en falta el espacio más siniestro 
ideado por la mitología, cultura, religión, literatura, etc., es decir, 
el infierno, o en su genérico más próximo: el inframundo. El lugar 
debajo del mundo que acoge a las almas de los muertos, y que 
en mucha mitologías guarda en particular el alma de los muertos 
pecaminoso o malignos.

Los dioses del inframundo siempre se han visto envueltos en un 
halo de misterio y terror. Hades, que gobernaba el inframundo 
griego, también llamado Hades, era poseedor de un yelmo que le 
daba la capacidad de ser invisible, es decir, era de alguna manera 
un dios oculto. Se sabe poco del aspecto en que se imaginaban 
las estancias infernales griegas, lo usual es que se llame a este 
mundo como “oscuro”, “neblinoso”, “rojo”, “ascua”, etc. 

En el imaginario popular contemporáneo hay un estereotipo bas-
tante establecido de como es el infierno, y también del propio 
gobernante de éste, Satanás. Evidentemente esto es en cuanto al 
mundo Occidental, que se ha visto influido de gran manera por 
el cristianismo. 

Una historia del infierno (o inframundo) desde una perspectiva 
geográfica o arquitectónico puede ser una labor sumamente in-
teresante, lamentablemente no es nuestro foco, en este apartado 

6.4 La Ciudad Doliente, Distopía y Antiutopía

CAPITULO 6
Abschattung III

6.4.1 El Dios Infierno
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sólo comentaremos un par de influencias en la “visión” del infier-
no contemporánea, puesto que esto nos servirá de introducción 
a otras visiones infernales más sofisticadas en las Distopías y An-
tiutopías.

Como comentábamos recientemente, el pensamiento sobre el 
infierno en occidente está fuertemente influido por el cristianis-
mo, sin embargo, curiosamente el libro capital de cristianismo, la 
Biblia, es más bien mezquino a la hora de dar descripciones del 
infierno, lo que se comenta suele centrarse en describir situacio-
nes o monstruos, no espacio. Pero lo que parece ser un asunto 
de atmósfera resuelto es la presencia del fuego, calderas o as-
cuas calientes que consumirán en fuego eternamente a los impíos 
(Malaquías 4:1-5). Aunque la imagen del infierno se suele asociar 
también al fin de los tiempos que se relata en el Apocalipsis, don-
de Dios hará brotar el fuego desde las profundidades consumien-
do toda la tierra. 

Con lo limitada que es la Biblia en cuanto a imágenes del infierno 
uno se pregunta por qué entonces hay un concepto bastante de-
sarrollado al respecto, esto se debe a la influencia de dos textos 
fundamentales: “La Eneida” y “La Divina Comedia”. En cuanto a 
“La Eneida” ya hemos comentado que Virgilio se transformó en 
un personaje admirado por los primeros intelectuales cristianos, 
se lo mencionaba, incluso, como “San Virgilio”, especulando que 
vaticinó la llegada de Cristo entre las líneas de su docto volúmen 
(Méndez, 2009). Por otro lado tenemos a “La Divina Comedia”, 
considerada la obra capital de la lengua Italiana y uno de los poe-
mas más importantes del Renacimiento y la historia universal, que 
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es en definitiva la narración que construyó en occidente a la “for-
ma” del infierno.

Repasemos algunos pasajes de estas magnas obras que nos ha-
blarán del infierno y su forma.

En la mitología romana la entrada del infierno está en Cumas (ac-
tual Campania) que era una antigua ciudad griega de la llamada 
Magna Grecia (costas sur de la península itálica). En dicha ciudad 
se encontraba la famosa Sibila de Cumas, una adivina, la Sibila 
habitaba en el templo de Apolo (que según nos sugiere Virgilio 
había sido diseñado por Dédalo), de cien puertas, y la entrada 
al inframundo estaba precisamente ahí. En el libro sexto de “La 
Eneida”, el viaje de Eneas y sus troyanos los lleva a Cumas, esto 
en primera instancia para que Eneas recibiera las predicciones de 
la Sibila acerca de su glorioso futuro y el de su prole (es decir, el 
futuro de Roma), pero Eneas también tiene un objetivo más emo-
cional en este viaje, quiere volver a ver a su padre quién habita 
ahora en los Campos Elíseos (sitio en el inframundo reservado 
para los héroes). 

“Mas Eneas piadoso a las alturas
En que Apolo descuella, se encamina,
Y las cuevas recónditas, oscuras,
Busca de la terrorífica adivina
Que, inflamada del Dios, cosas futuras
En esto rebosando vaticina:
¿Véisle? Entrando con otros va derecho
Ora el bosque avernal, ya el áureo techo. 
(Eneida, VI, 3)
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Hay en la roca eubea un lado hendido,
Antro de cien entradas y cien puertas
Quien cien voces arroja con rüido,
De la oculta Deidad respuestas ciertas.
Cuando llegaba al umbral temido.” 156

(Eneida, VI, 10)

Los primeros compases de Eneas en el infierno nos recuerdan a la 
idea de laberinto que ya hemos visto antes: “bosque avernal”, sa-
bemos que el bosque es una forma de laberinto y que a menudo 
se usaba como metáfora del mismo (Como se sugiere en “El Sue-
ño de Polífilo”); “Antro de cien entradas y cien puertas”, el templo 
de Apolo atribuido a Dédalo. 

“Fácil es del averno la bajada:
De día y noche a la región oscura
Patente está la pavorosa entrada:
Más volver y elevarse al aura pura. 
Esa es la parte trabajosa, osada:
Muy pocos a quien Jove con ternura
Vió, o que ardiente virtud al Cielo eleva,
Venciendo, raza de héroes, la ardua prueba.

Cubren selvas espesas y sombrías
El centro del Averno; a la redonda 
Carcomiendo el Cocito ciegas vías
Con su torpe caudal callado ronda.
Mas si forzar el Tártaro porfías

156 Virgilio, (1946), Eneida (Vol.1), Buenos Aires, Sopena, pp.148-149

Figura 163. Eneas y la Sibila en el 
Inframundo, 1600, Jan Brueghel el 
Viejo.
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Y dos veces cruzas la estigia onda.
Si en esto gozas que a otros acobarda.” 157

(Eneida, VI, 27-28)

Sólo algunos héroes pueden bajar y volver del inframundo, Hera-
cles y Teseo, dos héroes griegos, son ejemplo. Pero Eneas, desti-
nado a la gloria, se sabe salvo de antemano y se introduce en la 
oscuras estancias infernales. Su destino es atravesar Tártaro (sitio 
del inframundo al que los romanos más temían, ahí iban lo peca-
dores) y llegar hasta los Elíseos.

“Y dos veces cruzar la estigia onda”, El primero de los ríos que se-
paran el mundo de los vivos con el de los muertos: el Estigia (Los 
otros ríos infernales: Flegetonte, Lete, Aqueronte y Cocito. Caron 
o Caronte guiaba a los muertos a quienes se les habían realizado 
los ritos mortuorios), cruzarlo dos veces implica que lo cruzará en 
vida y luego cuando sea su momento, en muerte.

Después de pasar por el juez del infierno Minos (El Rey cretense 
que ya conocemos) 158, Eneas se encuentra ante una encrucijada:

“-¡Nosotros ¡ay! Mientras la noche avanza,
Gastamos mudo el tiempo en lloro vano!
La senda aquí se parte, y en balanza
Está la suerte; de Plutón tirano

157 Ibídem p.152
158 No es un dato menor que el juez del infierno sea Minos, reafirma la relación 
que se le atribuye al laberinto con el infierno. Un dato interesante es que en “La 
Eneida” Minos agita una urna para indicar a qué lugar del infierno debe ir un con-
denado, en cambio, en la versión de Dante, Minos agita la cola, o sea, para Dante 
Minos era una especie de monstruo e, incluso, el propio Minotauro.



DAS UNHEIMLICHE_0374

Lleva la diestra a la valiente estanza
Y al encantado Elíseo; a la izquierda mano 
Caen lo muros de la gente impía
En eterno sus crímenes expía.-“ 159 
(Virgilio, VI, 110)

La encrucijada se divide en dos, por una parte la diestra (la direc-
ción de los buenos augurios) va hacia los Campos Elíseo, mientras 
que a la izquierda, o la siniestra (lado de los malos augurios), se va 
al castillo “Tártaro” donde se castiga a los impíos. En este momen-
to Virgilio da la única descripción “arquitectónica” o de “edificio” 
de todo el inframundo:

“Tornó Eneas a ver, y a izquierda mira
Cerrada una ciudad de triple muro
Al pie de una alta roca: en torno gira
Con lenguas Flegetón de fuego puro,
Y revuelca peñascos en su ira:
Frente, gran puerta, de diamante duro
Las jambas, cual ni de hombres quebrantada
Ni aun de Dioses lo fuera por la espada.

Férrea una torre despreciando el viento 
Avanzase orgullosa: allí sentada,
Ceñida un manto de color sangriento
Guarda insomne Tisifone la entrada.” 160

(Eneida, VI, 112-113)

159 Virgilio, (1946), Eneida (Vol.1), Buenos Aires, Sopena, p.166
160 Ibídem p.166
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Una ciudad de triple muro con un torreón, de ser circular y el to-
rreón ubicado en su centro podríamos decir que es un Panóptico 
infernal, pero Virgilio no de mayores detalles. El infierno debía ser 
una cárcel de la que ningún muerto pudiese escapar, y que ade-
más de cárcel era un campo de tortura, donde por la eternidad se 
debía pagar por los actos de malicia. 

“La Eneida” sería compuesta por Virgilio en el siglo I a. C, es decir, 
antes que cualquier evangelio cristiano, su influencia, aunque no 
tan claramente manifiesta, se entenderá cuando veamos la Co-
media. Asuntos como el río Estigia y Minos juez fueron adoptados 
hasta por los cristianos, pero sin duda sus escenarios inspirarían 
muchos de los que posteriormente Dante imagina.

Veamos ahora algunos pasajes de “La Divina Comedia”. Hay que 
aclarar dos cosas antes, la Comedia es un poema bastante largo y 
que posee un sin fin de escenarios arquitectónicos o paisajísticos, 
que bien podrían ser tema de una tesis propia, asique sólo repa-
saremos algunos muy particulares. Las segunda cuestión es que 
la Comedia se divide en tras parte: Infierno, Purgatorio y Paraíso, 
por obvias razones sólo veremos lo que respecta al Infierno.

“A mitad del camino de la vida, 
en una selva oscura me encontraba 
porque mi ruta había extraviado. 161

¡Cuan dura cosa es decir cuál era
esta salvaje selva, áspera y fuerte

161 “Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.” 

Figura 164. La Divina Comedia, Canto 
I, 1-2, 1861, Gustave Doré.

Dante adentrándose en “La Selva 
Oscura”.
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que me vuelve el temor al pensamiento!” 162 
(La Divina Comedia, I, 1-6)  

Al igual que Eneas, para Dante el primer enfrentamiento con la 
cercanía del infierno es a través de un bosque o “selva oscura”, 
laberinto, para seguir redundando. De ahí en adelante se encon-
trará con el propio poeta Virgilio, que por petición divina le acom-
pañará en su viaje a través de las puertas de “La Ciudad Doliente”.

Junto a Virgilio, Dante atravesará los nueve círculos163 del infierno, 
no vamos a detenernos en cada uno, claro, sin embargo, en el 
primer circulo los dos poetas se encuentra con una peculiar edifi-
cación, un Noble Castillo (Nobile Castello):

“Al pie llegamos de un castillo noble, 
siete veces cercado de altos muros,
guardado entorno por un bello arroyo.

Lo cruzamos igual que tierra firme;
crucé por siete puertas con los sabios:
hasta llegar a un prado fresco y verde.” 164

(La Divina Comedia, IV, 106-111)

El Noble Castillo 165 parece ser una amalgama de las dos estancias 
del infierno de Virgilio, es decir, Los Campos Elíseo y el Tártaro: 

162 Alighieri, Dante (2012), La Divina Comedia, Madrid, Cátedra, p.77
163 Virgilio ya sugería en su Eneida que el infierno era circular, para Dante el in-
fierno se compone de anillos concéntricos descendentes, adentrarse en el infierno 
también significa descender.
164 Alighieri, Dante (2012), La Divina Comedia, Madrid, Cátedra, p.100
165 El Noble Castillo era el lugar donde residían las almas de los grandes hom-
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Figura 165. Ilustración del Canto IV, 
El Noble Castillo, Siglo XV, Priamo 
della Quercia.

El Noble Castillo con sus siete altos 
muros y sus siete puertas, guarda en 
su interior, en un campo, las almas de 
los altos poetas que no conocieron a 
Cristo. (Homero, espada en mano).
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Castillo de varios muros (en este caso siete, que parecen referirse 
a los siete niveles del conocimiento alquímico) Tártaro; Un prado 
fresco y verde en su centro, a semejanza con los Campos Elíseos. 
No parece ser casual que Dante diera esta cierta ambigüedad al 
Noble Castillo, produciendo un aura de pesadilla, haciéndolo si-
niestro. Incluso Borges observó que el noble castillo convenía a la 
imagen del Unheimliche (Borges, 1979).

De los círculos que siguen no podemos ahondar, porque como 
hemos dicho es propio de un estudio a parte, destaquemos, no 
obstante, algunos de los apelativos que usa Dante para describir 
características espaciales o de atmosfera en el infierno: “No espe-
réis nunca contemplar el cielo; vengo a llevaros hasta otra orilla, a 
la eterna tiniebla, al hielo, al fuego (La Divina Comedia, III, 82-84); 
En verdad que me hallaba justo al borde del valle del abismo dolo-
roso, que atronaba con ayes infinitos. Oscuro hondo era y nebulo-
so, de modo que, aun mirando fijo al fondo, no distinguía allí cosa 
ninguna (IV,7-12); Llegué a un lugar de todas luces mudo, que mu-
gía cual mar en la tormenta, si los vientos contrarios le combaten. 
(V, 28-30); Era el tercer recinto, el de la lluvia eterna, maldecida, 
fría y densa: de regla y calidad no cambia nunca. Grueso granizo, 
y agua sucia y nieve descienden por el aire tenebroso; hiede la 
tierra cuando esto recibe (VI, 10-15); Exclamó el buen Maestro: 
Ahora, hijo, se acerca la ciudad llamada Dite, de graves habitantes 
y mesnadas. Y yo dije: Maestro, sus mezquitas en el valle distingo 

bres que no habían conocido la palabra de Cristo, en el se encontraban personajes 
como Homero, Horacio, Ovidio, Lucano y era hogar del propio Virgilio. Él, Virgilio, 
que había imaginado el Tártaro y los Campos Elíseos similares al Noble castillo, 
ahora se encontraba preso ahí. La Paradoja de Dédalo parece abrazar a todo el 
que imagina el infierno, lo siniestro.
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claramente, rojas cual si salido de una fragua hubieran. Y él me 
dijo: El fuego eterno que dentro arde, rojas nos las muestra, como 
estás viendo en este bajo infierno. (VIII,67-75); En silencio llega-
mos donde corre fuera ya de la selva un arroyuelo, cuyo rojo color 
aún me horripila. (XIV, 76-78). 

De todas estas descripciones hay una que merece ser citada con 
mayor precisión, es el caso del circulo octavo del infierno el llama-
do Malasbolsas (Malebolge):

“Hay un lugar llamado Malasbolsas
en el infierno, pétreo y furrugiento,
Igual que el muro que le ciñe entorno.

Justo en el medio del campo maligno
Se abre un pozo bastante largo y hondo,
Del cual a tiempo contaré las partes.

Es redondo el espacio que se forma 
Entre pozo y el pie duro abismo, 
y en diez valles su fondo se divide.

Como donde, por guarda de los muros,
más y más fosos ciñen los castillos, 
el sitio en donde estoy tiene el aspecto;

tal imagen los valles aquí tienen.
Y como del umbral de tales fuertes

Figura 166. La Divina Comedia, Canto 
XVII, 117, 1861, Gustave Doré.

A lomos de la bestia Gerión (que 
representa el fraude), Dante y Virgilio 
cruzan los espacios que conforman el 
Octavo circulo del infierno.
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Figura 167. La Divina Comedia, Canto 
XXXIV, 20-21, 1861, Gustave Doré.

Satanás en lo más profundo del 
Infierno.

Figura 168. La Destrucción de Sodo-
ma y Gomorra, 1851, John Martin.

Abraham, elegido por Dios, escapan-
do de la “ira de Dios” que transformó 
con “fuego y azufre” a Sodoma y 
Gomorra en un infierno en la tierra.
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A la orilla contraria hay puentecillos.” 166 
(La Divina Comedia, XVIII, 1-15) 

Malasbolsas a su vez se divide en diez círculos menores, el atra-
vesar por estos es la narración más larga de todo el Infierno. Pa-
sados éstos se llega por fin al noveno circulo, donde en su mayor 
profundidad habita el mismo Satanás junto a los grandes traido-
res de la historia, como Judas Iscariote y Bruto. Al atravesar el no-
veno circulo, cruzando por Satanás y atravesando el centro de la 
tierra, ocurre un curioso acontecimiento, se invierte la gravedad.

Dante logra, en fin, construir la imagen lóbrega que tenemos del 
infierno, con sus llamas, ríos de sangre, monstruos, edificios ma-
lignos y una profunda oscuridad. El mal presente a través de la es-
pacialidad, el infierno, el lugar más maligno de la historia cultural 
de occidente. Del Infierno de Dante lógicamente viene la mayor 
parte del imaginario cristiano.

Las pinturas que comentamos anteriormente en el apartado de 
3.2 de Posibles Manifestaciones de lo Siniestro, concretamente 
las visiones del Infierno de los trípticos del Bosco (Figura 39) o el 
fin de los tiempos de Pieter Brueghel el Viejo (Figura 40)167, no pa-
recen haber perdurado particularmente en el imaginario infernal, 
sin embargo, paisajes como los que retrata John Martín (Figura 
21), con sus llamas y lava cual Sodoma y Gomorra (Figura 168) nos 
parecen, en cambio, más cercanos, y estos claramente se aseme-
jan al infierno de Virgilio o de Dante.

166 Ibídem pp.180-181
167 Por supuesto estos estaban influenciados por la mitología medieval.
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La idea del infierno es un tema importante antes de que comen-
cemos de lleno con lo que compete de esta categoría, es decir, 
las cuestiones de Distopía y Antiutipía. Parece necesario repasar 
el pensamiento de lo maligno, ¿Acaso las torres que escupen fue-
go de la película Blade Runner (1982, Dir Ridley Scott), o el cielo 
nocturno como un televisor en frecuencia muerta del libro Neu-
romancer (1984, William Gibson), o la perversas imaginaciones 
del grupo Superestudio, no nos parecen resignificarse cuando 
tenemos en cuenta el imaginario infernal? Cuando estemos en 
ello, Distopía y Antiutopía, veremos los paralelismos que se hacen 
entre éstos y las imágenes del infierno.

Relato del Autor Nº8

En el tiempo en que he estado 
realizando esta tesis he tenido varios 
sueños, uno en particular me parece 
de singular valor exponer en este 
apartado.

En el sueño aparecen dos figuras 
humanas, una yo mismo y la otra 
un emperador romano (sabía que 
era un emperador romano). Yo era 
un consejero del aquel emperador 
(aunque nunca hablé, sabía que era 
un consejero). Nos encontrábamos 
en un puente o especie de puente, 
y estábamos en el Infierno (sabía, 
también, que nos encontrábamos en 
el infierno). El puente permanecía 
suspendido en medio de una estancia 
de extensión infinita, arriba y abajo, 
adelante y atrás, sin embargo, a 
derecha e izquierda del puente, ale-
jados se encontraban dos muros que 
discurrían infinitamente a lo largo del 
propio puente, en estos muros habían 
puertas (o vanos), de profundidad 
igualmente infinita (o eso me pareció, 
ya que sólo se veía negrura en ellos). 
Entre los muros y el puente, que no 
tenía ni barrotes ni baranda alguna, 
había una abismo que juzgo de varios 
metros de ancho. Debajo del puente 
la profundidad infinita despedía una 
luz rojiza que asocié con las brazas 
del infierno. 

Nos encontrabamos entonces en 
el puente, el emperador y yo, él me 
contaba acerca de su esposa y que 
ésta le estaba causando grandes pro-
blemas (no recuerdo ninguna palabra 
en particular que él dijese, pero sabía 
que me hablaba de eso). Al rato que 
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caminábamos por el puente vimos a 
la distancia una figura femenina que 
se mantenía peligrosamente al borde, 
en una posición que parecía o bien 
llorar o bien rezar. Supe yo, y supon-
go que también mi acompañante, que 
esa mujer era precisamente la esposa 
del emperador, pero al momento de 
esta observación, de una de las puer-
tas o vanos que estaba en frente de la 
mujer, surgió una criatura monstruo-
sa, de humanas partes compuesta, no 
tenía cabeza, una multitud de brazos 
poblaba su tronco, una araña humana 
parecía. La criatura camino hasta el 
borde del vano y apenas estirándose 
un poco con sus varios brazos cogió 
a la mujer y se la llevó hacia el interior 
perdiéndose en la negrura. El sueño 
no continua después de eso.
 

Figura 169. Escenario Infernal. Ilustra-
ción del autor.

Figura 170. Monstruo de Muchos 
Brazos, Ilustración del autor.
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“Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de 
la sabiduría, y también de la locura; la época de las creencias y de 
la incredulidad; la era de la luz y de las tinieblas; la primavera de 
la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, 
pero no teníamos nada; caminábamos en derechura al cielo y nos 
extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella 
época era tan parecida a la actual, que nuestras más notables au-
toridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como 
al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo.” 168 

En una época dominada por la razón, donde la arquitectura y fi-
losofía clásicas inspiraban a los artista e intelectuales (siglo XVI), 
un pensador inglés uso por primera vez un neologismo que hoy 
es una palabra recurrente en el lenguaje occidental: Utopía, y su 
formulador: Tomás Moro. 

Inspirado en los descubrimientos del nuevo mundo, Moro imagi-
na una isla, un país llamado Utopía dividido en cincuenta y cuatro 
ciudades, cada una con un funcionamiento independiente entre 
sí, y con una estructura y organización tal que diríamos, en tér-
minos más actuales, que se trata de un “socialismo” en su esta-
do perfecto. Eliminadas cuestiones como el dinero y la propie-
dad privada, disueltos los títulos nobiliarios, y en consecuencia 
la sociedad estamental,  Utopía pertenecía a todos. En cuanto a 

168 Dickens, Charles, (2013), Historia de dos Ciudades, Madrid, Cátedra, p.42

6.4.2 La Distopía
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aspectos arquitectónicos y paisajísticos (eludiendo los detalles 
geográficos artificiales de la isla), Utopía mezcla elemento de ciu-
dad y campo, las ciudades son todas iguales diferenciándose mí-
nimamente por particularidades de terreno. Una ciudad central, 
Amaurota, considerada capital por ser la que acoge año a año a 
los representantes de cada ciudad que se reúnen para tratar asun-
tos relativos a toda la isla. Cada ciudad tiene terrenos cultivables y 
una extensión especifica sin deseos expansionistas (Moro, 2011; 
97), en cuanto al aspecto de estas ciudades Moro nos cuenta: 

“Conociendo una ciudad de Utopía se conoce todas, tan semejan-
tes son una a otras, en lo que permite la naturaleza de cada lugar.
[…] Las avenidas de la ciudad han sido trazadas de tal manera que 
facilitan el transito y se hallan al abrigo de los vientos. Los edificios 
están extremadamente bien cuidados y limpios, formando dos lí-
neas continuas de casas enfrontadas en la calle. Detrás de cada 
casa, a lo largo de la calle, extendiéndose vastos jardines cerra-
dos por todos lados por las casas que se adosan a ellos. No existe 
mansión alguna que no tenga puerta en calle y poterna en el jar-
dín. Las dos hojas de cada puerta se abren con una simple presión 
y se cierran solas, entra quien quiere, ya que no existe en absoluto 
propiedad, y cada diez años se cambia de casa, previo sorteo. 
[…] Todas las casas tiene tres pisos; las paredes exteriores son de 
piedra estucada o mampostería; En el interior se cubren los agu-
jeros con yeso. Los techos, planos, hállanse recubiertos de un pro-
ducto que los hace ininflamables y más resistentes a la intemperie 
que el plomo. Los Utópicos ponen vidrio (que usan con mucha fre-
cuencia) en ventanas, para no dejar pasar el viento. También usan 
a veces un tejido tenuísimo, impregnado de aceite traslúcido o de 

Figura 171. Isla de Utopía, 1515, 
Tomás Moro.
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ámbar, procedimiento que ofrece la doble ventaja de dejar pasar 
más luz y de proteger mejor contra el viento.” 169

El aspecto constructivo y arquitectónico de las ciudades de Uto-
pía no es singularmente llamativo, casi podríamos decir que se 
parece a una villa o “condominio” cualquiera, pero su uniformidad 
transmite el mismo mensaje de su organización política: todos 
son iguales, nada pertenece a nadie (o, más bien, todo pertenece 
a todos). Así también su estilo urbanístico nos recuerda un poco 
a la Ciudad Jardín de Howard o a la Chandigarh de Le Corbusier 
en cuanto a su manejo con lo natural, es decir, se plantea un equi-
librio o respeto entre natural y construido.

Moro formularía el concepto de “Utopía” en referencia al griego, 
y en traducción directa corresponde a “no lugar” o “buen lugar”. 
Usualmente la Utopía se ha entendido como una mezcla de estas 
dos ideas, podríamos sintetizarlo en: “un buen lugar que no exis-
te”. Pero el entendimiento contemporáneo de la Utopía va más 
lejos, más que un buen lugar es un lugar ideal, un horizonte per-
fecto e irrealizable pero al cual vale la pena referirse para contras-
tar nuestras condiciones actuales “imperfectas”.

Pese a que la Utopía de Moro podría ser una construcción imagi-
naria y poética con un deseo inspirador y crítico más que motiva-
dor de modelos ideales como tal, la historia posterior tendió a la 
construcción de narrativas de progreso utópicas, y lo Utópico, lo 
irrealizable, no tardó en mostrar sus tintes oscuros. ¿Cuál era el 
precio a pagar para obtener las Utopías, o, si éstas, siquiera, eran 

169 Moro, Tomás, (2011), Utopía, Madrid, Circulo de Bellas Artes, pp.101-104
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alcanzables? Se abrió paso entonces a una visión tergiversada, 
pero acaso más “Real”, de la Utopía, la Distopía.

Aunque existen ejemplos anteriores, la Distopía como tal es una 
idea construida durante el siglo XX, esto, claro está, no es por 
pura casualidad. Las dos guerra mundiales marcaron para siem-
pre la imagen que tenía la humanidad de si misma, el filosofo y 
esteta alemán Theodor Adorno llegó decir: Escribir poesía des-
pués de Auschwitz es un acto de barbarie (1951). Las narrativas 
de progreso fascistas, nazistas y comunistas (y en cierto grado las 
capitalistas) tenía un fin teleológico Utópico, pero al arrastrar sus 
ideales con la sangre de millones de muertos pareció entonces 
desaparecer toda esperanza de los prometidos futuros buenos y 
gloriosos, y el interés de los poetas por lo ideal cambió, apareció 
la imaginación negativa de los futuros distópicos170.

Las obras capitales del llamado genero Distópico retratan precisa-
mente los abusos y las falencias de estas narrativas de progreso:  
Brave New World (o Un Mundo Feliz), libro de Aldous Huxley pu-
blicado por primera vez en 1932, narra un futuro ideal donde han 
desaparecido problemas sociales como la guerra y la pobreza, 
pero todo ello a cuesta del sometimiento del pensamiento huma-
no. Se trata de una sociedad altamente tecnificada donde el “for-
dismo” a penetrado todos los niveles de la sociedad, una crítica al 
capitalismo y el control burocrático. Hay ciertos paralelismo entre 
Un mundo Feliz y la recientemente publicada Paris en el Siglo XX 
de Julio Verne; 1984 (1949), libro de George Orwell que describe 

170 La Real Academia la define la Distopía como: “Representación ficticia de una 
sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana”.
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la situación de un país controlado por un partido único regido por 
la figura omnipresente del “Gran Hermano”, en él la historia y el 
pensamiento humanos son cuidadosamente controlados y some-
tidos a una realidad construida por el partido. 1984 es una crítica 
al stalinismo y al socialismo en su estado mas perverso. La novela 
Anthem (Himno) de Ayn Rand, publicada en 1938 presenta una 
situación similar (siendo Rand una ciudadana rusa que huyó de 
su país con el advenimiento de la Revolución Rusa); Y, finalmen-
te, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, publicada en 1951, presenta 
una sociedad donde el conocimiento de los libros está prohibido 
y estos son quemados sistemáticamente. Fahrenheit 451 es una 
clara alusión a las quemas de libros organizadas por los nazis (y 
además de las quemas de libros perpetradas por la iglesia en el 
pasado y también otros sistemas totalitarios) para eliminar cual-
quier pensamiento contrario a la ideología imperante.

Estas tres obras comentadas componen la llamada trilogía de 
las Distopías y son la referencia de todo el genero posterior. Sus 
características comunes (a parte de detalles argumentales) son 
principalmente políticas y sociales: un gobierno totalitario y una 
sociedad controlada, y la tecnología puesta al servicio de estos. 
Curiosamente las distopías no habían generado una estética ur-
bana o arquitectónica particular, ésta vendría a aparecer después 
en el cine y en algunas representaciones arquitectónica (como ve-
remos en el siguiente apartado).

La escuela narrativa que generó esta trilogía de Distopías sigue 
teniendo influencia hasta nuestro días, de hecho es casi un cliché 
hablar de Distopía cuando se abordan temáticas de Ciencia Fic-
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ción, son cuestiones que parecen ir de la mano. Por mencionar 
algunas obras distópicas, están las películas: THX 1138 (1971, Dir. 
George Lucas), Soylent Green (1973, Dir. Richard Fleischer), Bla-
de Runner (1982, Dir. Ridley Scott), Brazil (1985, Dir. Terry Gilliam), 
Gattaca (1997, Dir. Andew Niccol), Matrix (1999, Dir. Lana y Lilly 
Wachowski), Equilibrium (2002, Dir. Kurt Wimmer), etc. y por su-
puesto las correspondientes adaptaciones fílmicas de las novelas 
comentadas. Hay grandes ejemplos en otros medios como el co-
mic, los videojuegos y demás. la Distopía sirve como instrumento 
para la reflexión y como trasfondo para el drama y hasta, incluso, 
el humor y la parodia.

Pero ahora ahondemos en los que nos interesa a nosotros. Si la 
Utopía podía ser una visión de la Jerusalén Celeste del Apoca-
lipsis (que sin duda Moro leyó y releyó en la Biblia), la Distopía es 
claramente el infierno, porque qué es más alienante que el infier-
no, es decir, si seguimos la lógica del Infierno Dantesco, el indi-
viduo es retenido permanentemente y sometido a ser y sufrir su 
pecado, desaparecen los rastros de la compleja personalidad, el 
individuo reducido pecado. 

Como hemos hecho antes, conviene rescatar una obra singular 
para ejemplificar lo que se comenta, en este caso tomaremos la 
que quizás sea la visión distópica más rica en cuanto a escenarios 
arquitectónicos que se haya realizado, esta es la película Brazil del 
director inglés Terry Gilliam. 

Brazil se estrenaría en 1985, un año después que la película del 
libro 1984, los paralelismos entre estas obras son evidentes, pero 

Reseña de Brazil.

Brazil es un drama con toques de 
humor, se desarrolla en un futuro dis-
tópico en el cual todo está controlado 
por un complicado e ineficiente siste-
ma burocrático. En este escenario se 
nos cuenta la historia de Sam Lawry 
(Jonathan Pryce), un buen trabajador 
del Ministerio de Información. 

Cierto eventos fortuitos provocan 
un error en el papeleo causando la 
captura (y probablemente muerte) de 
un inocente Sr. Buttle, estos aconteci-
mientos llevarán a Sam a inmiscuirse 
en la investigación y búsqueda, a 
través del sistema, de una mujer 
vecina de Buttle y que él había visto 
en sus sueños.
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Figura 172. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Sam en su forma onírica sobrevolan-
do el cielo, cual Dédalo o Ícaro.

Figura 173. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Se alzan lo volúmenes grises simila-
res a torres de edificios, se produce 
así un espacio laberíntico en el que 
Dédalo-Sam se encuentra inserto.
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Figura 174. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Sam pierde sus alas al bajar al 
laberinto intentando ayudar a la mujer 
atrapada. Ahora se ha transformado 
en Eneas que lucha con el Minotauro.

Figura 175. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

La mujer que llama la atención de 
Sam en sus primeros sueños aparece 
encerrada en una jaula y arrastrada 
por bestias a lo largo del laberinto. Ya 
que Sam ha perdido sus alas, ahora 
ella en su jaula se transforma en el 
Hilo de Ariadna que le permite a Sam 
salir del laberinto.
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Brazil cuenta una historia más satirizada y casi al limite de la pa-
rodia que contrasta con el tono serio y deprimente de 1984. Una 
cuestión que genera cierta curiosidad, en primera instancia, al 
analizar esta película es por qué se llama Brazil, qué tiene que ver 
este país, o más concretamente la canción Disco Samba de Two 
Man Sound que hace referencia al país. En realidad esta respues-
ta nunca se ha contestado del todo, el propio Gilliam explicaba 
en el documental “What is Brazil?” (1985, Dir.Rob Hedden) que 
esta melodía significaba para él la capacidad de algunas perso-
nas para evadirse de una situación terrible, aunque hay una serie 
de detalles que Gilliam prefiere guardarse.

En la película el protagonista Sam Lawry logra evadirse de su ago-
biante realidad soñando, detalle no menor, ya que es el único que 
parece soñar y estar interesado en los sueños. Los sueños de Sam 
tienen un simbolismo tremendo, y en nuestro caso son resignifi-
cados a través de las ideas que hemos estado tratando en todo 
este Abschattung. En sus sueños Sam se ve así mismo como un 
hombre alado, cosa que podría parecer menor, pero varios deta-
lles nos hacen asemejar a Sam a la figura de Dédalo y, más bien, a 
una amalgama entre Dédalo y Teseo. 

En su primer sueño, con el cual comienza el arco de su historia, 
Sam se ve así mismo volando libremente a través de las nubes 
(Figura 172), pero en el segundo aparecerán dos elementos cla-
ve que permiten relacionarle al laberinto de Dédalo 171: primero, 
está la figura de una mujer que le atrae, una Ariadna (que poste-
171 Puede observarse que volvemos constantemente a la primera categoría de 
este Abschattung, la del Laberinto, y es que posiblemente todo este Abschattung 
esté cruzado por esta idea que hemos venido en llamar Paradoja de Dédalo.
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riormente permitirá atribuírsele ese papel); y, segundo, aparecen 
un conjunto de monolitos grises (semejantes al paisaje urbano de 
la ciudad real, cubierto de edificios altos y amenazantes) que des-
truyen el paisaje natural y conforman a todas luces un laberinto 
simbólico (Figura 173). 

En los siguientes sueños de Sam aparecerán otras figuras que re-
presentan sus miedos y culpas, una en particular personificada 
en un samurái es el equivalente al Minotauro. A lo largo de estos 
sueño aparecerá atrapada en una jaula la mujer que Sam había 
visto en un principio, y esta será arrastrada por bestias a través 
del laberinto, la mujer es simbólicamente, también, una amalga-
ma entre Ariadna y el propio hilo de Ariadna, ella es quien debe 
rescatarse pero a la vez es quién guía por el laberinto (Figura 175).

En el clímax de la subtrama de los sueños de Sam, éste se en-
frenta al Samurái-Minotauro en singular combate (Figura 174), al 
derrotarle y quitarle la mascara que le cubre se da cuenta de que 
esta bestia no es otro que él mismo. La paradoja de Dédalo se 
cierra una vez más, Sam es el soñador asique es, al fin y al cabo, el 
creador del laberinto, pero es también la bestia, es, como dirían 
los psicoanalistas, todos los componentes de su sueño.

Los sueños de Sam son de valor para nosotros, pero lo que co-
rresponde ahora es que veamos los elementos de la Distopía re-
presentados en la espacialidad de la película.

Gilliam es un director que se ha caracterizado por desarrollar a lo 
largo de toda su filmografía una sostenida crítica a la tecnificación 
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Figura 176. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

El interior de los edificios habitacio-
nales se puebla de tubos cruzando 
de un lado a otro, en este caso las 
tuberías están dispuestas con poco 
glamour, ya que se trata de vivienda 
de clase baja.

Figura 177. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Conjuntos habitacionales fusionados 
con plantas nucleares.  
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Figura 178. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Acceso estilo imperio del Ministerio de 
Recuperación de Información.

Figura 179. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Pequeñísima nueva oficina de Sam 
en el Ministerio de Recuperación de 
Información.
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y a la tecnología en general, y Brazil podría ser el ejemplo más 
claro de esto. Ya en las primeras escenas se muestra una ciudad 
tejida de tuberías, estando éstas presentes en todos los lugares, 
tanto interiores como exteriores (Figura 176). Ahora todo funcio-
na con tecnología que implica cableado, asique las tuberías no 
son otra cosa que contenedores de todo eso. Los tubos se han in-
teriorizado a tal punto que incluso se promocionan tuberías más 
elegantes.

El uso masivo de implementos tecnológicos ha requerido de sis-
temas energéticos, de modo que la ciudad se puebla también de 
plantas nucleares con sus características chimeneas, pero el deta-
lle interesante de esto es que se ha promovido la fusión entre la 
ciudad y estos elementos, hay edificios habitacionales que son a 
la vez plantas nucleares (Figura 177).

Quizás el detalle de estilo más característico de la película es la 
magnificencia en la escala de los edificios 172, particularmente en 
los edificios gubernamentales (Figura 178). El tamaño y forma de 
estos edificios nos recuerda a lo Sublime aplicado a la arquitec-
tura que sugería Burke, edificios enormes que generan sobreco-
gimiento, al verlos el individuo se siente aplastado y sometido, 
representan en sus pesados volúmenes la rigidez del sistema bu-
rocrático. Pero curiosamente esta magnificencia sólo está expues-
ta en las áreas más públicas de los edificios, porque en su interior 
las oficinas de los burócratas son claustrofóbicas, desgarradora-
mente pequeñas en comparación con lo antes mencionado (fi-
172 Se destaca la incorporación de varios edificios diseñados por el arquitecto 
español Ricardo Bofill como escenarios en la película. Bofill es un arquitecto pos-
moderno con influencias del Brutalismo.
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Figura 180. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

Con un toque a siniestro freudiano, el 
torturador se Sam (que es de hecho 
conocido y amigo suyo) lleva una 
mascara de bebé, acaso remitiendo a 
ese pasado perdido y oculto.

Figura 181. Brazil, 1985, Dir. Terry 
Gilliam.

El extraordinariamente agobiante es-
pacio de tortura, inmenso y magnifico. 
El torturado se encuentra en el centro 
de este espacio circular.
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gura 179), esto transmite también el sometimiento, están ahí para 
hacer su labor especifica y el espacio no les permitirá nada más. 
Los departamentos de vivienda no son distintos de esta misma 
lógica (excepto casos muy puntuales), edificios enormes pero es-
pacios interiores pequeñísimos.

La escena final de la película cierra el discurso arquitectónico 
sobre el sometimiento, Sam es interrogado en una estancias de 
dimensiones titánicas (parece ser el interior de una chimenea nu-
clear), Gilliam lo muestra de hecho así, en un movimiento de cá-
mara la escena pasa de un primer plano de Sam a un plano gene-
ral con una perspectiva que hasta puede que haya sido alterada 
para que pareciese más extrema aún (Figura 180). En su cuerpo y 
en la realidad Sam es finalmente sometido por el sistema y por el 
espacio, en sus sueños, sin embargo, logra evadirse de todo ello.

Aunque Brazil quizás no sea tan representativa en relación al ima-
ginario infernal caracterizado principalmente por los paisajes de 
fuego, lo es en otros aspectos, logra transmitir el mal a través de 
la espacialidad, los hombres se someten ante los espacios mag-
níficos, claustrofóbicos e infinitos (que bien podríamos cruzar con 
espacios de la Comedia). Sus espacios utilitaristas son como los 
infernales, existen sólo para servir a su función, que en ambos ca-
sos es perversa. Brazil no tendrá ríos de sangre o tormentas de al-
mas en pena, pero aún con su sátira es capaz de mostrar algunos 
de los espacios más amenazantes de todo el cine Distópico.

No parece necesario aclarar lo siniestro de las representaciones 
distópicas, puesto que éstas, de hecho, se regodean en su ma-
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lignidad, con ellas se rompió la idea de un mal implícito y oculto 
como veíamos en la categoría anterior, ahora lo siniestro es expo-
sición directa. Ya adentrados en el siglo XX el interés por penetrar 
en lo ominoso iría en incremento, las ideas de las Distopías y lo 
que veremos a continuación, Antiutopía, sólo eran posibles en un 
momento de rebeldía estética donde la Belleza y la sutileza de lo 
Sublime simplemente no conforman, el interés ahora el la catarsis 
pura, lo Real.
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En el apartado anterior repasábamos la idea de la Utopía a partir 
de su formulación con Tomás Moro, y posteriormente analizába-
mos el surgimiento y significado del genero literario (y después 
genero de otras disciplinas) de la Distopía. Pareciera que hubiése-
mos pasado por alto ese gran romance que existe entre la arqui-
tectura y la Utopía, o más específicamente entre la planificación 
urbana o urbanismo y la Utopía, es ahora cuando vamos a abor-
dar esto.

Pese a que la planificación urbana ha existido prácticamente des-
de que existen las propias ciudades, el interés real urbanístico 
aparece en el renacimiento junto con la revalorización de los ele-
mentos clásicos, entre ellos la propia planificación urbana plas-
mada en el Plano Hipodámico (como hemos comentado antes). 
Un ejemplo de esto es Sforzinda diseñada por Antonio Averlino 
(Filarete) alrededor del año 1465. Pero el interés por la organiza-
ción urbana no se desató sino hasta el siglo XX. Después de las 
guerras mundiales la necesidad de reconstruir motivó a los creati-
vos de la época a aventurarse en una nueva disciplina que estaba 
instaurándose: el urbanismo. La historia del urbanismo, por su-
puesto, no es nuestro interés, nos interesa más bien una corriente 
que se asoció al los principios del urbanismo, la Utopía.

A principios del siglo XX donde las vanguardias proponía un cam-
bio estético en las expresiones artísticas, dos en particular estu-

6.4.3 La Antiutopía

Figura 182. Sforzinda, 1456,  Antonio 
Averlino.

Llamada así por haber sido planifi-
cada en honor a Francesco Sforza, 
benefactor de Averlino. Ciudad amu-
rallada con un palacio central, merca-
do y tres plazas. La forma del muro 
que corresponde a dos cuadrados 
superpuesto remite al ad Cuadratum. 
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vieron en relación directa con la arquitectura: El Constructivismo 
y el Futurismo. Ambos movimientos inspirados en las formas y 
materiales de la industria y la maquina. Proponía una arquitectu-
ra y ciudad que fusionaran el perfecto y preciso funcionamien-
to de la maquina con el habitar humano. El constructivismo con 
exponentes tales como Vladimir Tatlin y Yakov Chernikhov; y el 
Futurismo con algunos como Antonio Sant’Elia, Mario Chiattote y 
Virgilio Marchi. Las obras de éstos inspirarían a la ciencia ficción 
y la fantasía durante más de cuarenta años, e influenciarían a los 
pensadores y arquitectos del movimiento moderno. Uno de esos 
arquitecto presentaría un singular modelo Utópico que inspiraría 
a todos los posteriores, se trataba de la famosa Ville Radieuse.

La Ville Radieuse, o en castellano Ciudad Radiante, fue un proyec-
to urbanístico propuesto por Le Corbusier en 1924 y publicado 
posteriormente en un libro en el año 1933. La Ciudad Radiante 
era una tabula rasa que hacía la vista gorda de lo prexistente y se 
imponía con un trazado regular y racionalizado, que estaba regi-
do por los nuevos ritmos de el automóvil que exigía anchas ca-
lles. Edificios cruciformes inspirados en los rascacielos que esta-
ban construyéndose en Chicago, mantenían en una extensión de 
unas pocas hectáreas una inmensa cantidad de personas. En las 
plantas bajas de los edificios se ubicarían lavanderías y comercios  
que permitiesen que haya una mínima movilidad de las personas 
de a pie en la ciudad, y, de tal modo, concentraran sus actividades 
en cada edificio que funcionaría como una especie de pueblo, 
mientras que el transito de la ciudad estaba reservado casi ex-
clusivamente para los automóviles. Para otorgar distención y la 
soñada ciudad del sol de Le Corbusier, se ubicarían parques entre 

Figura 183. Ciudad Nueva, 1914, 
Antonio Sant’Elia.

O Città Nuova en italiano (que 
Hughes prefiere porque suena más 
dantesco). Los diseños de Sant’Elia, 
Chiattote y los constructivistas inspi-
rarían al Expresionismo Alemán, pro-
duciendo muestras como la película 
Metropolis (1927, Dir. Fritz Lang) que, 
por cierto, es una distopía. 
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edificio y edificio, mientras que arriba de estos habrían gimnasios 
y piscinas.

“El Plan Voisin (derivado de la Ciudad Radiante) de Le Corbusier, 
de 1925, fue su plan más desarrollado para la racionalización de 
París. Nació de su percepción irrefutable de que el centro de París 
estaba demasiado congestionado, pequeño y viejo, para aguantar 
el intenso tráfico motorizado que apareció a principios del siglo 
XX; consideraba que muchos de lo edificios parisinos eran incó-
modos, sucio e incluso peligrosos, y que la ‘renovación urbana’, 
allí donde existía y tal como entendían las autoridades de las ciu-
dades europeas a principios de los años veinte, era incongruente 
y desigual, llena de agujeros. La calle parisina era una reliquia me-
dieval: ‘el camino del burro de carga’, como él la llamó, el fósil sin 
rumbo del tráfico peatonal entre los portones del antiguo París y 
su centro religioso y comercial. Para estas cañerías y tripas urbanas 
atascadas, el remedio de Le Corbusier era el cuchillo. ‘El Angulo 
Recto’.” 173

El Plan Voisin y la Ville Radieuse serían la base de las Utopías urba-
nas que se desarrollaron a lo largo de la primera mitad del Siglo 
XX y principalmente en la segunda mitad, donde la reconstruc-
ción de posguerra motivó a nuevos planteamiento. El objetivo de 
la Ciudad Radiante y sus hijos era sencillo: la racionalización de la 
ciudad.

El inicio del Siglo XX fue una época única en la historia de la ar-

173 Hughes, Robert,  (2000), El Impacto de lo Nuevo: El Arte en el Siglo XX, Versión 
Digital, Galaxia Gutenberg. Pos.3170

Figura 184. Plano de La Ciudad Ra-
diante, 1933, Le Corbusier.

Figura 185. Maqueta de La Ciudad 
Radiante, 1933, Le Corbusier.
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quitectura, los modernistas eran más que artistas devenidos en 
arquitectos, eran, o creían ser, una especie de elegidos divinos, 
profetas en cuyas manos reposaba un glorioso destino goberna-
do por la razón, la maquina y la pureza del blanco 174. Estábamos 
absolutamente convencidos de que si tuvieran buena arquitectu-
ra, la vida de las personas mejoraría; que la arquitectura mejora-
ría a la gente, y la gente mejoraría a la arquitectura, hasta que la 
perfectibilidad descendiera sobre nosotros como el Espíritu Santo, 
haciéndonos felices por siempre jamás, así comentaba Philip Jo-
hnson refiriéndose al espíritu de la época (Hughes, 2000; 2734).

Tristemente (o afortunadamente) la mayoría de los intentos utópi-
cos no pasaron del papel y no llegaron a construiré nunca, y los 
que sí, no hicieron más que demostrar que la idealización racional 
del movimiento de la maquina no tiene nada que ver con el del 
cuerpo humano. Con Brasilia, Chandigarh y otros pequeños con-
juntos de departamentos repartidos por el mundo inspirados en 
las visiones Utópicas cayéndose a pedazos, la Ciudad Radiante 
como fin teleológico de la arquitectura y el arquitecto murió para 
siempre.

“La última mitad del siglo XX, en materia de arquitectura, ha sido 
testigo de la muerte del futuro. Al igual que el Barroco, o el Alto 
Renacimiento, el movimiento moderno vivió y murió. Produjo sus 
obras maestras, algunas de las cuales has sobrevivido, pero sus 
doctrinas ya no tienen el poder de inspirar visiones de un nuevo 

174 El principio del Siglo XX fue, como ha señalado el historiador Wolfgang Pehnt, 
“Probablemente le última vez que los arquitectos sintieron que formaban una 
comunidad de elegidos, probablemente la última vez que se entregaron al culto 
del genio con una conciencia limpia. (Hughes, 2000)

Figura 186. Brasilia, 1960, Lúcio 
Costa y Oscar Niemeyer.

La ciudad se construye durante el 
gobierno del presidente Juscelino 
Kubitschek, aunque la idea de tras-
ladar la capital desde Río de Janeiro 
ya había estado presente en las 
constituciones brasileñas hace años, 
pero fue en ese momento histórico en 
que las utopías rondaban la mente de 
los intelectuales cuando finalmente 
se concretó. Y fue a mano de dos de 
los discípulos más importantes del 
modernismo en Latinoamérica, Costa 
y Niemeyer.
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mundo, y la idea expresionista del arquitecto como el ‘Señor del 
Arte’, que le dio al movimiento moderno su impulso evangélico, 
está muerta más allá de cualquier resucitación. ‘Ahora estamos 
al final de una época’, comentó sabiamente el arquitecto y crítico 
Peter Blake en 1974, ‘y mucho antes del principio de una nueva. 
Durante este período de transición no habrá ninguna moratoria 
en la construcción, por razones obvia. Simplemente habrá más ar-
quitectura sin arquitectos’. […] Sin embargo, el aspecto crucial es 
que la lección del modernismo ahora se puede asimilar como una 
elección estética entre otras, y no como un legado histórico que 
hay que cumplir. La primera victima de esa circunstancia ha sido la 
noción de que los arquitectos o los artistas pueden crear utopías 
que funcionan. Las ciudades son más complicadas que eso, y las 
necesidades de quienes las habitan, resultan aún menos fáciles de 
cuantificar. Lo que ahora parece obvio era una herejía flagrante 
para el movimiento moderno: el hecho de que las sociedades no 
se pueden ‘purificar’ arquitectónicamente sin perpetrar mil agre-
siones rechinantes a la libertad; que los fueros de la arquitectura, 
por así decirlo, incluyen el deber de trabajar en el mundo real y su 
contenido heredado.” 175

Hoy es fácil criticar las ambiciones de los arquitectos utópicos, el 
urbanismo o la planificación urbana se ha transformado en un ac-
tuar sobre la realidad sin inventar de cero. Pero en aquella épo-
ca, los años 60, en pleno auge de las Utopías, hubo un grupo de 
arquitectos que se dio cuenta de lo desastrosas que eran las las 
ideas utópicas, y al igual que los utópicos, dejaron plasmada su 

175 Hughes, Robert,  (2000), El Impacto de lo Nuevo: El Arte en el Siglo XX, Versión 
Digital, Galaxia Gutenberg.  Pos.3579-3598

Figura 187. Estudio para la Ciudad 
Ideal, 1924, Ludwig Hilbersheimer.

La Ciudad Radiante de Le Corbusier 
no fue la única muestra de una visión 
utópica de la ciudad a principios 
del siglo XX, los hermanos Perret 
y Hilbersheimer son otros grandes 
ejemplo. 
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obra en dibujos y fotomontajes, eran el grupo Superstudio 176.

En lugar de hacer una simple crítica a los modelos utópicos, Su-
perstudio se embarcó en la empresa de crear utopías negras, 
diríamos Distopías, pero que ellos llamaron satíricamente “Antiu-
topía”. Las Antiutopías de Superstudio son utopías reveladas, es 
decir, revelan su naturaleza intrínsecamente perversa con su afán 
de controlar y sobreponerse a lo natural y al propio ser humano.

Superstudio estaba formada por los arquitectos italianos Adolfo 
Natalini, Piero Frasinelli y Cristiano Toaldo di Francia, quienes te-
nían ideales arquitectónicos y políticos contrarios al racionalismo 
imperante de la época. Pero lo que realmente destaca de este 
grupo de hombres no son en sí sus ideas políticas, sino un breve 
texto publicado en 1972 en la revista in. Argomenti e immagini di 
design, el cual funciona como una especie de manifiesto para el 
grupo y, en nuestro caso, se transforma en una clarificación de lo 
siniestro presente en las Utopías.  Expondremos aquí la totalidad 
de este manifiesto para remitirnos después en algunos de sus de-
talles:

“¿Dónde crees que vas cruzando la calle de la Utopía? ¿Es esta 
(estás seguro de que es esta) la manera de salvarte de los errores 
y del dolor en que nos hemos visto involucrados? ¿Es que ya no 
recuerdas que este camino es tan largo como la vida de la pro-
pia humanidad y que nadie ha encontrado en ella ningún punto 

176 En esta misma lógica se encuentran grupos como Archigram y Archizoom, 
pero sólo Superestudio dejó escrito, en una especie de manifiesto, su pensamien-
to acerca de la utopía que, por cierto, se titulaba “Utopía, Antiutopía, Topía”, y es 
éste el que da nombre a este apartado.

Figuras 188 y 189. Una Ciudad An-
dando, 1964, Archigram.

Los Grupos Superstudio y Archizoom 
se inspiraron en la estética de “anti-
diseño” que había presentado años 
antes el grupo Archigram.
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Figura 190. Monumento Continuo, 
1969, Superstudio.

Un muro o un monstruo insectoide 
kafkiano que se posa en el paisaje 
natural, remitiendo, quizás, a las ciu-
dades infernales de Dante cercadas 
por los ríos Aqueronte o Flegetonte. 

Figura 191. Monumento Continuo, 
1969, Superstudio.

Uno de los íconos del mundo y el 
capitalismo, Manhattan, y una ciudad 
odiada por Le Corbusier por su desor-
ganización y suciedad medieval.

En una sátira, Superstudio “pasa por 
encima” de ésta con su ciclópeo mo-
numento, parodiando las ilusiones de 
los utópicos de una New York ideal.   
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de apoyo? ¿Es que no te das cuenta de que su luz es una ilusión, 
que los países que hay detrás de ella son los de nuestro sueños, 
cuentos de hadas fruto del fiero calor del sol? ¿Encontrarás en los 
sueños las fuerzas para despertar a los hombres de la pesadilla de 
la realidad? ¿Dónde los estás buscando? ¿En la languidez de los 
cuentos de hadas alrededor de las chimeneas; o en la somnolen-
cia de historias de viajes leídas en el fondo de un vaso; o tal vez 
esperas encontrarlos en las maquinaciones de la absurda absti-
nencia social destilada por las tintas?
Buscar la salvación en la Utopía es la utopía suprema. 
Incluso tú perseguirás una estrella creyendo que es la luz de una 
casa lejana, como el niño pequeño perdido en el bosque de ha-
das. 
La Utopía siempre ha sido para el hombre el lejano parpadeo de 
una estrella fuente de experiencias ilusorias y sueños irrealizables 
para protegernos del horror de la realidad. Pero la realidad puede 
dar origen, por sí sola, a la determinación de buscar la carretera 
de la salvación.
Por lo tanto, sólo en el horror hay esperanza. Y el impecto siempre 
ha sido su fuerza, con ello ha creado incontables infiernos para 
sobresalir como espadas contra sus enemigos escondidos detrás 
de los escudos de las utopías. En el sueño de Betel, el opio, la 
coca o el peyote, el sueño feliz, olvidando el hambre y el dolor, en 
la visión de la mágica El Dorado, la feliz Antilia, las tierras de grasa 
de Cucaña o el campo sereno de Armonia. Es en este sueño don-
de queremos introducir las pesadillas, babosas, larvas del averno 
y de Bosch, los demonios infernales y monstruos de países y de 
estrellas lejanas. Esperamos provocar un nuevo despertar, entre 
gritos y sudores fríos; todos volverán a nacer en su propia realidad 
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angustiosa para decidir si quieren luchar o dejarse morir.
En la Antiutopía alimentamos a los pequeños monstruos que se 
arrastran y se retuercen en las esquinas oscuras de nuestros ho-
gares, en los ángulos sucios de nuestras vidas, e incluso en los 
misteriosos pliegues grises de nuestros cerebros. En la cuna de la 
Antiutopía tratamos de hacerles crecer para que se hagan gran-
des, el polvo y la oscuridad no se pueden ocultar, porque todo 
el mundo, por corto de vista que sea, puede ver estas enormes 
cucarachas kafkianas, en todos sus monstruosos detalles.
Nos negamos, por lo tanto, a cultivar Utopías, flores imposibles sin 
perfume, frágiles y delicadas, para conservarlas debajo de campa-
nas de vidrio. 
Por el contrario, preferimos cuidar de nuestro tropel de monstruos, 
evocándolos dentro de nuestro círculo mágico. Allí los cuidamos 
y los alimentamos hasta que hayan crecido lo suficiente para sol-
tarlos a todos.
Sabemos que nuestros terribles monstruos están hechos tan sólo 
de humo, mientras que las frágiles y rojas flores que cultivan los 
utópicos son como adormideras: escondida en su corola se en-
cuentra la sustancia blanca del sueño, ¡a esto es a lo que tenemos 
miedo!.

Utopía: “Un lugar que no existe. Orden social e imaginación políti-
ca en la que todos serán felices “(Il Nuovissimo Melzi, 1926).

Topia: “Realidad existente” (Karl Mannheim, Ideology and Utopia, 
1957).

Antiutopía: “Lugar y orden sociopolítico, ojalá nunca se realice, 
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imaginado en función catártica” (Superstudio, 1971).” 177

De no ser porque este texto está contrastado con varios ejercicios 
gráficos, podría suponerse que se trata de un simple alegato lite-
rario, pero no es el caso.  La más impresionante de las obras de 
Superstudio, el Monumento Continuo, es un monstruo con todas 
las letras, una especie de pulpo reticulado (acaso como una sátira 
a los utópicos modernistas) de proporciones titánicas que se posa 
sobre todo, tanto espacios naturales como urbanos, las dimensio-
nes y las formas de prismas perfectos hacen perder la sensación 
de escala, de pronto la propia ciudad (y en realidad todo el mun-
do) se transforma en un objeto, algo que se manipula como con 
piezas de “lego”. 

Superstudio estaba influido por el sentimiento socialista de post-
guerra, en las entrevistas posteriores Natalini comentaría sobre la 
función de crítica política en la que estaba imbuido el trabajo de 
Superstudio, quizás ni él mismo se daba cuenta de la trascenden-
cia que tenían sus obras, mucho más simbólicas que políticas.

En la misma época que Superstudio indagaba en estas pesadi-
llas arquitectónicas, Lacan hacía sus conferencias rescatando el 
Siniestro freudiano, Adorno publicaba su Teoría Estética y artistas 
como Bacon y Giger exploraban en pinturas las formas retorci-
das de la carne humana. Los artistas habían descubierto el horror 
hace mucho tiempo, pero era en estos momentos donde todo 

177 Superstudio, (1972), “Utopía, Antiutopía, Topía”, Revista in. Argomenti e im-
magini di design (Nº7), p.93 (Traducción propia, apoyado en la traducción parcial 
de: http://mapaa.es/utopia-antiutopia-topia/)
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Figura 192. Ciudad Ideal, 1971, 
Superstudio.

En un sátira más descarnada que el 
Monumento Continuo, Superstudio 
propone una grilla ortogonal que po-
dría cubrir el mundo entero, racionali-
zar el mundo entero, y en una alusión 
poética, el cielo verde nos revela la 
presencia de lo irreal y del Infierno de 
Dante.

Figura 193. Techo Jardín, Estructura 
Urbana Monoforme, 1969, Archizoom.

Al igual que Superstudio, Archizoom 
propone sus propias sátiras utópi-
cas, adelantándose, de hecho, a 
las actuales tendencias de techos y 
muros verdes. La Estructura Urbana 
Monoforme se compone de bloques 
inmensos que conforman una retícula, 
y el interior de estos contiene también 
una horrible retícula inhabitable. 
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ese conocimiento empezaba a madurar y producía sus primeros 
hijos (o abortos).

“Por lo tanto, sólo en el horror hay esperanza.” Podríamos resu-
mir en esta frase todo el espíritu creativo de Supestudio. El eleos 
(compasión) de la utopía ya no brindaba la mínima esperanza, 
ahora el salto era directo al fobos (miedo), sólo  con lo terrible, lo 
siniestro en fin, se podía conseguir la ansiada catarsis. Criar mons-
truos es lo que desean y, con ello, dilucidar la realidad que los 
utópicos habían ocultado en su maraña de buenas intenciones y 
delirios de grandeza.

Dante habría mirado con admiración los fotomontajes de Supers-
tudio, con sus cielos verdes e irreales, habría dicho, tal vez, que 
estábamos en presencia de algunos de los escenarios del Male-
bolge, con sus puentes y murallas. Las Distopías  eran un infierno 
casi por casualidad, consecuencia de un sistema político y social, 
con las muestras de Superstudio estamos ante un diseño y una 
intencionalidad clara, el horror. Satanás o Hades tendrían a que 
oficina de arquitectura acudir.

Superstudio sabía que sus monstruos 178 estaban “hechos tan sólo 
humo”, sus propuestas son una reflexión de la realidad para re-
velarla, y no una implantación megalómana de realidad. Cierran 
finalmente su manifiesto con definiciones de Utopía, Topía y An-

178 No nos olvidemos que la palabra monstruo deriva del latín mostrum, que 
se refiere a un prodigio o maravilla, en italiano antiguo algo “mostroso” era una 
cuestión digna de ser vista. De la misma raíz del latín mostrum viene monere, que 
significa avisar o advertir. Monstruo es entonces algo que merece ser visto, pero 
que además contiene una advertencia sobre su naturaleza perversa.
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tiutopía, en la Antiutopía reza la frase “ojalá nunca se realice”, que 
viene a contrastar el discurso utópico que deseaba con ansias 
probar su efectividad.

Terminar el análisis de estas nueve categorías de los siniestro en 
arquitectura con el caso de Superstudio no es casual, es una de-
claración de intenciones, puesto que nuestro “tropel de mons-
truos” aspira a la misma dignidad que sus monumentos, son una 
reflexión de la realidad que pretende develar la presencia de lo 
sobrenatural maligno. 

Ya no existe un dogmático movimiento moderno al que oponer-
se, no existen siquiera “estilos arquitectónicos” definidos, la arqui-
tectura ya no es un ideal totalitario y cosmogónico, es una maraña 
infinita de especializaciones que abarcan todo lo imaginable (es 
una exageración, claro está). Pero había un ideal romántico en los 
utópicos, y que permaneció también en los Antiutópicos, un es-
píritu o religión (como habría dicho Sullivan), que aún hoy en día 
sigue siendo atractiva, a cien años de que un puñado de hombres 
revolucionara el mundo del arte queda preguntarnos ¿Qué es lo 
que queda por hacer? ¿Vamos a revolucionar el mundo como 
nuestros padres intelectuales?
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“He visto la realidad… no, no es exacto… tampoco podría decir 
que la he experimentado, ni que he estado en ella, creo que lo que 
debería decir es que he hecho contacto con la realidad… debería 
llamarle vacío, pero no es vacío, el vacío requiere al menos ojos 
que lo vean y califiquen de vacío, el vacío requiere contraste o de 
otro modo no es vacío, es nada, vacío quiere decir contenedor… 
con lo que he hecho contacto es con la nada, la nada absoluta, 
aquella donde nada existe, ni siquiera mi mente existe. Sí... eso 
fue lo que sentí, dejar de existir… pero al mismo tiempo sabía que 
dejaba de existir.” 179

Un cierre tiene que ser importante, tiene que redondear las re-
flexiones de todo el camino recorrido, asique este Abschattung 
tiene un valor simbólico particular, su destino es trascender el 
ejercicio y entrar en contacto con lo Real. El ciclo de tres de la 
creación se cierra, padre y madre generan al hijo, el tercer Abs-
chattung, todos juntos una cuarta entidad, la totalidad.

Como hemos hecho antes, conviene hacer un recuento de lo ana-
lizado en las tres categorías que componen este Abschattung, 
que, recordemos, son: El Laberinto, El Panóptico y La Ciudad Do-
liente.

En Laberinto veíamos la mitología que rondaba a esta curiosa for-

179 Antius, Angelus, (1719), In Vacui, Madrid, Imprenta Real, p.135 (Traducción 
Propia)

6.5 Construcción Abschattung III

CAPITULO 6
Abschattung III

6.5.1 Construcción de Narrativa
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ma arquitectónica, repasando además su historia que atraviesa 
prácticamente toda la historia de Occidente, adquiriendo distin-
tos significados según el tiempo y la cultura que lo adoptaba. El 
laberinto simbolizó ciertas dualidades, el bien y el mal, la vida y la 
muerte; también adoptó la forma del infierno, del cielo y del tiem-
po; representó los cambios estacionarios y el progreso intelectual 
que en su centro conduce a la revelación. Como cualidades espa-
cial de lo siniestro en el laberinto dedujimos las ideas de “estar 
atrapado y estar perdido”, que son las cualidades espaciales que 
debe adquirir este Abschattung. Pero sin duda lo que marcó esta 
categoría fue el descubrimiento de lo que llamamos “Paradoja de 
Dédalo”, que describe la relación compleja entre el laberinto y el 
hacedor del laberinto.

Por otro lado, en la categoría de Panóptico, profundizamos lige-
ramente en las reflexiones del arquitecto y el diseño arquitectóni-
co, del cual fácilmente se extraía una de las cualidades siniestras 
del diseño, el control. Estudiamos el modelo arquitectónico del 
Panóptico de Bentham y su traslación a una dinámica de poder 
jerárquico y disciplinario que planteaba Foucault, de ello nos en-
teramos de la naturaleza perversa que puede subyacer en el dise-
ño arquitectónico. También vimos uno de los remanentes del Pa-
nóptico en la actualidad, el Centro Comercial, que, aunque lejano 
de los deseos de control de su padre intelectual, incurría en las 
mismas intenciones de un diseño dirigido a sugestionar un cierto 
comportamiento en el sujeto. Pese a todo lo perverso del Panóp-
tico y sus expresiones, de él pudimos ver una manifestación cla-
rificada de una narrativa arquitectónica, espacial, que yace oculta 
como todo lo siniestro. Los elementos de lo siniestro de esta cate-

Relato del Autor Nº9

Anécdota acerca de mi relación con 
La Divina Comedia, cuestión que se 
vinculará a este Abschattung.

Leí por primera vez la Divina Comedia 
a la edad de trece años, en mi colegio 
existía un peculiar sistema de lectu-
ras, en lugar de asignar lectura “obli-
gatoria” se nos daba la posibilidad de 
elegir un libro y de él hacer un trabajo 
y exposición. En cierto momento en 
que me encontré con la necesidad de 
elegir un libro para leer, me vi un poco 
abrumado por la gran cantidad de 
libros que se encontraban en mi casa, 
uno, sin embargo, llamó mi atención. 
Yo no sabía nada de Dante ni de la 
comedia como estilo poético y teatral, 
no sabía que era uno de los grandes 
clásicos de la literatura universal. Lo 
que llamó mi atención fue el título: “La 
Divina Comedia”, en mi mente juvenil 
y occidental hablar de algo “Divino” 
significaba hablar de religión, y la 
“Comedia” no era otra cosa humor, 
por tanto la conjunción en “Divina 
Comedia” me parecía un juego de 
palabras blasfemo y divertido. Me 
llamaba la atención además la espan-
tosa caricatura que aparecía dibujada 
en la portada, dos hombres a lomo de 
una bestia alada.

La edición que tenía en mis manos 
era paupérrima, una edición escolar 
de no más de 120 páginas escrita 
en prosa, pero como yo no sabía 
nada pensé que era un libro integro 
como tal. Pese a todo los contra que 
podrían significar leer una edición tan 
nefasta, el libro consiguió atraparme, 
lo leí rápido y casi sin detenerme, 
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goría que debería transmitir este Abschattung son el control y lo 
siniestro oculto en la narrativa espacial.

Finalmente, en la categoría de Ciudad Doliente, comenzába-
mos repasando el imaginario espacial del infierno que ha sido 
preponderante en Occidente, con las figuras de Virgilio y Dan-
te, y sus respectivas obras “La Eneida” y “La Divina Comedia”. De 
eso pasábamos a analizar las ideas idealizadas y desencantadas 
del pensamiento intelectual expresadas en la Utopía y Distopía. 
Rescatábamos la visión primaria de Tomás Moro acerca de la 
Utopía como un lugar ideal, pero que involucraba además una 
idealización política, social y económica. El paso a la Distopía se 
daba cuando las narrativas de progreso de principios del siglo 
XX, basadas en ideas Utópicas, demostraban a punta de abusos 
y sometimientos que el ideal tenía un descarnado precio. De ahí 
aparecen las distopías literarias de principios de siglo que se pre-
sentaban como criticas a estos sistemas totalitarios y tecnificados. 
En la arquitectura, a su vez, la Utopía tenía sus propias expresio-
nes que se concentraron principalmente en las propuestas de al-
gunos arquitectos modernistas. Estas ideas utópicas llegarían a 
su clímax y muerte entre los años 60 y 70, donde demostrarían 
no ser efectivas. En ese escenario de auge Utópico, algunos gru-
pos como Superstudio propusieron unas Utopías antagónicas y 
satíricas, Antiutopías, las cuales se caracterizaban por develar las 
falencias de las Utopías a través de la expresión gráfica de mons-
truosidades arquitectónicas. Lo siniestro de esta categoría es bas-
tante evidente, está en el develar propio de cualquier concepción 
ideal, mostrando el Infierno de la Jerusalén Celeste.

pero al llegar a la página final un texto 
aclaratorio me dio una triste noticia, 
no recuerdo la palabra exactas, pero 
sería más o menos así: “El viaje de 
Dante continua en el Paraíso, las 
imágenes de éste son demasiado 
magnificas para ser reproducidas 
aquí. Si el lector desea enterarse 
le recomendamos remitirse a una 
edición integra.” Sí, el maldito libro 
no estaba completo, de los tres libros 
que componen la Comedia, Infierno, 
Purgatorio y Paraíso, esta edición 
sólo narraba los primeros dos.

Aunque esta mala edición de la 
Comedia me bastó para cumplir con 
mis deberes académicos, en el fondo 
había logrado llamar mi atención. En 
los años que siguieron leería algunos 
ensayos o miraría documentales acer-
ca de Dante y su Comedia, también 
escucharía conferencias y críticas de 
esta inmortal obra en mi interés y cu-
riosidad, pero de toda esa información 
extra que había estado consumiendo 
(aún sin leer una edición comple-
ta), me di cuenta de una cuestión 
extraña, de todo lo que se hablaba 
de la Comedia sólo se analizaban los 
primeros dos libros, es decir, Infierno 
y Purgatorio (los que casualmente yo 
había leído), y sobre el tercero pare-
cía haber un silencio sepulcral. 

Debo aclarar que era una época en 
que la internet aún no se masificaba 
en Chile, los buscadores aún era 
primitivos y páginas web como Wiki-
pedia no existían.

En esa observación ignorante mi ima-
ginación juvenil empezó a elucubrar 
una extraña teoría, me pareció que 
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Si las primeras tres categorías estaban cruzadas por el existencia-
lismo, y las segundas tres por la evolución de la Voluntad de For-
ma Nórdica, ésta últimas tres se caracterizan por el conflicto entre 
el arquitecto y su obra, la Paradoja de Dédalo. ¿Es acaso el dise-
ño arquitectónico una actividad intrínsecamente siniestra? No es 
difícil suponer que la Paradoja de Dédalo se aplica a cualquier 
actividad creadora o artística, pero como Robert Hughes comen-
taba, la arquitectura es el arte en el que vivimos, es el arte que nos 
rodea, una pintura, o escultura, o película existen en un ámbito de 
algún modo intangible, existe por si mismas y para sí mismas, la 
arquitectura en cambio está presente en nuestra vida. De modo 
que entrar en conciencia de que el diseño arquitectónico es, salvo 
que se prefiera pensar en una fría mecanización industrial, un ac-
tuar sobre la vida de las personas condicionándolas, de maneras 
sutiles o no, es algo que sabemos y no sabemos, es decir, todo 
arquitecto diseña para ciertas actividades queriendo idealmente 
hacer espacios funcionales y cómodos, pero lo hace generalmen-
te desde su posición de dios creador. El arquitecto también es 
humano y habita espacios arquitectónicos, y saber que nuestro 
actuar puede estar condicionado por algunas características del 
espacio puede ser atemorizante, o al menos eso creo yo, posible-
mente no haya tal cosa como un libre albedrío, pero si me dicen 
que no lo tengo me desespero.

Las cuestiones de la Paradoja de Dédalo son un tema interesante 
para profundizar, lamentablemente será un tema pendiente para 
la continuidad en un futuro de esta tesis. Ahora lo que nos corres-
ponde es cerrar con la última narrativa de esta tesis, para esto es 
necesaria una predisposición particular, estar listo para entrar al 

había un acuerdo universal, secre-
to, de ocultar la tercera parte de la 
Comedia, censurada por la histo-
ria no seria vista por nadie jamás. 
Muchos años después conseguiría 
una edición completa de la Comedia 
escrita correctamente en verso y con 
textos en español e italiano, uno en 
cada página. Pero al intentar leer 
esta nueva edición ocurrió algo que 
no puedo explicar, sólo tratar: cuando 
terminaba de leer el Purgatorio de 
pronto me invadió un intenso pudor, 
una sensación que me imposibilitó de 
continuar con el final del libro en el 
Paraíso. Llegó así una confirmación 
a mi mente, algo que había pensado 
de niño pero que entonces no sabía 
expresar, no se trataba de una acuer-
do oculto para censurar la Comedia, 
sino que era la propia Comedia la 
que se impedía leer por completo, un 
muro invisible e irracional como en 
la película El Ángel Exterminador de 
Buñuel. O era eso, o es que acaso las 
imágenes del Paraíso sólo corres-
pondían a los dignos… No lo sé, pero 
aún no he podido terminar de leer la 
Comedia.
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vacío, para tocar la realidad, tocar la nada, ver el espacio doblarse 
en infinitas direcciones, entramos en la dimensión superior más 
allá de lo imaginable o simbolizable.
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Roger Lenormand, Conques, a Enero, 5, 1841. 

No soy escritor, aprendí a escribir hace cuatro años, mi sobrina 
insistió que aprendiera para poder enviar cartas a mis parientes de 
París sin pedir ayuda a ella o al diácono de Saint-Foy. Nunca pensé 
realmente llegar a necesitar escribir algo para retenerlo en mi me-
moria, o más bien para intentar comprenderlo. Estoy escribiendo 
esto en una habitación casi a oscuras, la vela que ilumina mi mesa 
no durará mucho más… pero debo hacerlo…

Llevo más de una semana sin dormir, quizás más tiempo, no podría 
distinguirlo, puede que, incluso, no haya dormido nunca. Todas las 
cosas son confusas ahora. A penas salgo de mi habitación para 
ocupar la letrina y asearme, mientras que mi sobrina y mi buena 
hermana me llevan la comida a los horarios correspondientes. No 
podría determinar cuando sucedió, puede haber sido ayer, puede 
ser en unos días más… pero hay algo que me sucedió y que no 
consigo recordar del todo… si hay un lector os pido disculpas por 
mis desvaríos… tal vez lo entiendas si te cuento aquel evento… el 
de mi juventud y ese lugar más viejo que toda Francia.

Soy, o fui, un oficial graduado de la École Militaire. Cuando ingresé 
ahí a penas llevaba unos cuantos años cuando sucedieron los he-
chos de la Bastilla. Mi educación había sido pagada por la corona. 
Me vi envuelto en unos eventos extraños, pero era un soldado y 
estaba preparado para lo difícil que fue esa época. Ahora ya no 
respondíamos ante el Rey sino ante una Asamblea. En 1798, a mis 
veintitrés años, fui enviado en una caravana capitaneada por el 
que entonces era simplemente un prometedor general, Napoleón 

Narrativa
Abschattung III
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Bonaparte. Cruzaríamos el mediterráneo hasta las costas del sur 
donde llegaríamos a conquistar Egipto. 

Durante el viaje en barco conocí a un hombre llamado Jacques 
Sieyès, él no era militar como el resto de los hombres que está-
bamos ahí, mucho menos un marino, era un científico, cartógrafo 
creo, era un hombre callado pero pudimos establecer una educa-
da amistad mientras permanecíamos en altamar. 

Mi memoria no recuerda prácticamente nada de los hechos ocurri-
dos en nuestra estadía en Egipto, excepto uno, uno que no me pa-
reció importante sino hasta hace unos meses cuando otros even-
tos me lo recordaron…

En cierta noche en que algunos oficiales y soldados rasos nos en-
contrábamos en una fogata bebiendo y bromeando, fue la única 
noche que recuerdo en la que Sieyès de unió a nosotros bebiendo 
hasta la última botella de ginebra que teníamos. Fue en ese mo-
mento en que estábamos borrachos cuando él me comentó sobre 
un lugar en el Valle de los Reyes que habían descubierto, la con-
versación fue de un lado a otro hasta que Sieyès me propuso que 
fuéramos a ver el aquel lugar, y sin miramientos me paré, tomé dos 
antorchas y le dije que fuéramos… 

Caminamos quizás una hora por el desierto hasta llegar al Valle 
de los Reyes, no había ni una sola alma y tampoco nada de luz, 
afortunadamente la luna iluminaba levemente el lugar permitién-
donos saber donde estábamos. Sieyès me guió hasta un peque-
ño agujero de piedra que tenía forma circular y una escalera que 
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bajaba hasta una profundidad difícil de determinar. Aunque las 
escaleras estaban en mal estado, sus escalones eran lo suficiente-
mente grandes como para permitir bajar sin problema, acción que 
de hecho hicimos. No sé si fue la borrachera pero me pareció que 
descendimos por la escalera durante horas, extrañamente, pese a 
la profundidad, seguía siendo fácil respirar. Llegamos finalmente 
hasta un umbral de piedra, también de forma circular, y al otro 
lado, como es natural, no se veía nada. Sieyès me dijo que habían 
removido la piedra que cubría el acceso durante la tarde, pero ha-
bían preferido no entrar sino hasta la mañana siguiente. Entramos 
en el umbral, caminamos unos dos o tres pasos al frente hasta que 
resbalamos, caímos por una superficie curva rodando hasta llegar 
abajo. 

Me demoré varios minutos antes de entrar en conciencia de lo que 
había pasado, me paré atontado y tambaleándome sin ver nada, 
comencé a gritar para saber dónde se encontraba Sieyès, pero 
al momento escuché alguien vomitar, que evidentemente era él, 
me acerqué caminando con las manos extendidas como un ciego, 
la luz de una antorcha me indicó donde estaba él, a unos quince 
metros de mí yacía Sieyès sentado, y un poco embarrado por el 
vómito, agitando la antorcha. Al verme frente a él se paró y me 
dijo que estaba bien y que era mejor que regresáramos, pero al 
instante que lo dijo ambos pensamos, aunque sin decirlo, ¿Dón-
de está la salida? Observamos un momento el lugar donde nos 
encontrábamos, la negrura hacía imposible determinar las di-
mensiones, supusimos que eran enormes. En el observar al rede-
dor pudimos ver a la distancia una pequeña luz que alumbraba 
el marco de un portal, era mi antorcha que había quedado tira-
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da en la entrada cuando tropezamos. Aquella milagrosa antorcha 
nos mostraba donde estaba la salida, nos dirigimos, pues, hacía 
la luz. Al acercarnos más y más a la luz, notamos que la superficie 
donde caminábamos era curva, Sieyès murmuró: “aparentemente 
es una especie de esfera”. Fue difícil llegar a la salida debido a la 
pendiente abrupta del último tramo, pero logramos salir. Desde 
que salimos de aquel lugar y hasta que llegamos al campamento 
Sieyès no dijo una sola palabra, extrañamente yo tampoco… De 
ahí en adelante Sieyès no volvió a dirigirme la palabra, de hecho 
no habló con nadie que yo me enterase. A la mañana siguiente 
fui a ver una vez más el lugar donde habíamos estado la noche 
anterior, no pretendía entrar, pero por alguna razón deseaba verlo 
de nuevo, sin embargo… había sido tapiado, gruesos bloques de 
piedra taponeaban la entrada.

En mi vida como soldado vi cosas horribles, montículos de hom-
bres muertos apilados, ciudades enteras reducidas a cenizas, bar-
cos tan grandes como un palacio hundirse y llevarse varias almas 
al abismo. Un evento como el que narré no significó gran cosa 
para mí, eso creía… 

Hace unos meses llegó una carta a mi casa en Conques, se manda-
ba a llamar a los antiguos soldados y oficiales para rendir tributo al 
cuerpo muerto de Napoleón. Napoleón había fallecido hace años 
en la Isla de Santa Elena, ahora por alguna razón el gobierno fran-
cés había conseguido trasladar sus restos de vuelta a París. Pese a 
mi vejez, decidí asistir a aquel pomposo evento.

Quién iba a decir que millones de personas llegarían a París para 
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ver un sarcófago pasear por las calles, tuve la suerte de ser un vete-
rano de Austerlitz, de otro modo hubiera sido imposible ver nada 
entre tanta gente. Los oficiales veteranos nos encontrábamos uni-
formados y en formación en primera fila, pude ver toda la maraña 
de hombres que trasladaban el sarcófago hasta su mausoleo en 
Les Invalides. Cuando terminó la procesión vi justo en frente de mi, 
entre todo el grupo de personas, a Sieyès que permanecía parado 
mirando… Ambos ya éramos muy viejos, y aún así, cuando el se 
volteó a mirar en mi dirección pareció reconocerme. El evento ha-
bía terminado, de modo que decidí acercarme a saludar a Sieyès, 
quizás quería saber si se acordaba del Capitaine Lenormand, él 
permaneció parado en su lugar, como sabiendo que yo me acer-
caba a hablar con él. Monsieur Sieyès –le dije-, asintiendo con la 
cabeza me miró y extendió la mano, pero antes de que pudiese 
estrechársela me tomó el brazo y acercando la boca a mi oído su-
surró: “lo has oído… le... vide…”, al instante me soltó y pude ver sus 
ojos, unos ojos que nunca voy a olvidar… sin brillo… negros, no, 
no negros… profundos, hondos… 

Sieyès se perdió entre la multitud y no volví a verlo nunca más. La 
sensación de horror que me causó mirar a los ojos de ese hombre 
fue tal, que no aguanté esperar al otro día para volver a Conques. 
Tomé mis cosas y me fui de inmediato de la posada en la que es-
taba quedándome, pagué tres asientos de carruaje para viajar esa 
misma tarde de vuelta. Pude dormir durante el viaje, fue la última 
vez que pude hacerlo tranquilo…

El llegar a mi casa y ver a mi hermana y sobrina me tranquilizó, 
pensé que estaba todo bien, y que aquel encuentro con ese hom-
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bre fatal no era más que una tontería. Fui a dormir tranquilo esa 
noche, pero no fue una noche tranquila… terribles sueños me ace-
charon… en ellos me encontraba de nuevo en Egipto y en ese 
lugar en el Valle de los Reyes, no es que hubiese algo que me 
lo indicara, pero lo sabía… podía sentir con las manos la super-
ficie curva de piedra que cubría aquella extraña basílica, no veía 
absolutamente nada, pero sentía el pequeño eco que generaba 
el sonido de mis manos golpeando. Contados, estos sueños no 
parecen gran cosa, vividos, sin embargo… son lo más terrible que 
me había pasado.

En las noches siguientes soñé cada día con la misma situación, 
mis manos golpeado la piedra y su eco y la negrura absoluta, pero 
luego ocurrió un cambio, el sueño siguió siendo el mismo, pero ya 
no tocaba la piedra… ya no sentía mis manos… y… mierda… ya 
no sentía nada… sólo el sonido del eco y la negrura absoluta. Dejé 
de dormir, dos o tres días es fácil para un veterano militar, pero 
después de eso… bueno, ya no hace falta dormir para soñar… yo 
no lo sabía… ahora cada cosa que veo se transforma en la negrura, 
cada sonido, por pequeño que sea, produce el eco de la bóveda 
esférica del maldito Egipto… creo… creo que nunca salimos de la 
bóveda… 

Abaschattung III



DAS UNHEIMLICHE_0424

“Esfera: Símbolo de la totalidad, como el rotundus alquímico. Co-
rresponde, en el espacio de tres dimensiones, a la circunferencia 
en el de la línea. Ya para los presocráticos, esfera equivalía a infi-
nito (lo único uno), e igual a sí mismo, con los atributos de homo-
geneidad y unicidad. Emblemática mente, la esfera se identifica 
con el globo, que, por similitud con los cuerpos celestes, se con-
sidera alegoría del mundo. Pero existe aún otro significado de la 
esfera, más profundo si cabe, Sphairos, equivalente a infinito, y en 
el Banquete, Platón, al referirse al hombre en estado paradisíaco, 
anterior a la caída, lo juzga andrógino y esférico, por ser la esfera 
imagen de la totalidad y de la perfección. Es posible que tengan 
este sentido las esferas transparentes que alojan a las parejas de 
amantes en el Jardín de las delicias del Bosco (Prado).” 180

Sé lo que pretendes, si quieres ver mira más de cerca, mira más 
profundo, que tu mirada atraviese el papel, tus manos, la madera 
de la mesa, las capas de metales y magma de la tierra, que atra-
viese el universo. Mira de nuevo.

180 Cirlot, Juan E. (1992), Diccionario de Símbolos, Barcelona, Labor, pg.188

6.5.2 Construcción de Abschattung

Figura 194. 

Figura 195. 
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Figura 196. 
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Figura 197. 

Figura 198. 
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Figura 199.

Vista Superior Planta

Alzado Sección 
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Figura 200.
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Abschattung III



9APROXIMACIONES_0431

“Imagina un antro subterráneo, que tenga en toda su longitud una 
abertura que dé libre paso a la luz, y, en esta caverna, hombres 
encadenados desde su infancia, de suerte que no puedan mudar 
de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan 
las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que 
tienen en frente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altu-
ra, supóngase un fuego cuyo resplandor les alumbra, y un cami-
no escarpado entre este fuego y los cautivos. Supón a lo largo de 
este camino un muro, […] Figúrate personas que pasan a lo largo 
del muro, llevando objetos de toda clase, figuras de hombres, de 
animales, de madera o piedra, de suerte que todo esto aparezca 
sobre el muro. Entre los portadores de todas estas cosas, unos se 
detienen a conversar y otros pasan sin decir nada. […] Se parecen, 
sin embargo, a nosotros punto por punto (los prisioneros). Por lo 
pronto, ¿Crees que puedan ver otra cosa de sí mismos y de los que 
están a su lado que las sombras que van a producirse enfrente de 
ellos en el fondo de la caverna?” 181

Si hay clichés de la filosofía, sin duda el más grande es el de la 
caverna de Platón, usado para describir casi cualquier cosa posi-
ble, pero qué tiene que ver este “tópico” de la filosofía con lo que 
hemos tratado en esta tesis. Ya se ha mencionado varias veces el 
“mundo de las ideas o de los arquetipos” como analogía de lo 
oculto, de lo siniestro, pero esto que comenzó siendo una refe-
rencia casi poética se ha visto resignificado al final de esta tesis.

181 Platón, (2006), República, Madrid, Mestas, p.245

6.6 Los Tres Abschattung

CAPITULO 6
Abschattung III
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Si la caverna de Platón y su clásica interpretación de los tres mun-
dos o estadios (Mundo de las Imágenes o de las sombras, Mun-
do de los Sentidos y Mundo de las Ideas) es un cliché, no es por 
pura casualidad, no al menos para el psicólogo alemán Carl Jung, 
quien propuso que todo el imaginario simbólico humano estaba 
regido por ciertos arquetipos, los cuales se repetían a lo largo de 
la historia y las culturas (Jung, 1995). Un ejemplo claro de estos 
arquetipos lo encontramos con las tres Moiras o Parcas de la mi-
tología griega, Cloto, Láquesis y Átropos, representando respec-
tivamente los arquetipos de la virgen, la embarazada y la viuda, es 
decir, las etapas de la vida, de la profundización. Este arquetipo 
de tres se ve reflejado en muchas otras culturas, incluso en la cris-
tiandad con las tres Marías, y en el conocimiento se expresa con 
la estructura de la caverna de Platón.

Hicimos un pequeño rodeo refiriéndonos acerca de la caverna de 
Platón y los arquetipos de Jung, esto por un descubrimiento que 
resultó de estos tres Abschattung. Quizás por una influencia sub-
consciente, o por la voluntad del elfo oscuro, o que simplemente 
las cosas tendieron a organizarse así al cuajar en su comprensión, 
pero su composición se corresponde a este clásico arquetipo de 
tres. Los tres Abschattung han venido en ser las etapas de lo si-
niestro, o la profundización de lo siniestro, describiendo algunas 
de sus características más importantes, la duda, la tensión y la 
ocultación. A continuación pasaremos a repasar cada uno.

Abschattung I (La Duda, Dubium). El esquema artístico-simbólico 
que corresponde a este Abschattung hacía presentes las concep-
ciones del mundo ordenado, elementos del macrocosmos y el 
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microcosmos conviviendo con la figura del hombre, y la propor-
cionalidad sentaba el vinculo del cosmos con todo lo que contie-
ne en él. De ese mundo ordenado aparece la duda (o Dubium, 
me parece más adecuado un nombre en latín para nuestros ar-
quetipos, ya veremos por qué), las correspondencias con el mun-
do platónico de las imágenes son más que evidentes, es el mun-
do construido por la observación y el deseo del orden, el mundo 
arquitectónico clásico de Vitruvio. Pero no hace falta demasiado 
para introducir la duda ahí. La repetición que da la belleza tam-
bién puede crear la monstruosidad que es el Abschattung I. 

La narrativa de este Abschattung está escrita en verso, el verso es 
más propio del pensamiento clásico y en teoría más cerca de la 
verdad, pero no es, sino, igual que las construcción simbólica de 
este Abschattung, un espejismo, una mascara (como diría Jung) 
de la realidad disfrazada de verdad. 

Abschattung II (El Medio, Medium). La escalera, uno de los símbo-
los del axis mundi, transición por excelencia, es la superación de 
la duda que invita a la infiltración en lo oculto. Es en el mundo sen-
sible en el cual estamos, efectivamente, más cerca de la realidad, 
es el transito al descubrimiento. Este transito está cruzado por la 
tensión. De todos lo Abschattung este es el que más involucra el 
aspecto de la temporalidad, porque escalera es, al fin y al cabo, 
un tránsito. 

De la misma manera su narrativa es una transición, la dualidad de 
arriba es abajo sugiere que el camino al descubrimiento puede 
ser confuso, cual la narración de Platón. Así mismo es una transi-
ción entre el verso y la prosa.
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Abschattung III (La Revelación, Apocalipsis). Lo sinestro se expre-
sa finalmente siempre bajo una revelación que se mantuvo an-
tes en ocultación, porque lo siniestro actúa en el ámbito de lo 
Heimlich para volverlo Unheimliche. Pero en un movimiento de 
macabra sugerencia, nuestra revelación está oculta, existe, como 
para Platón el mundo de las ideas, pero se encuentra oculta, por-
que lo siniestro es revelación, pero no revelación completa, y aun-
que pudiese verse la revelación nos dejaría en un estado de estu-
pefacción tal que no podríamos soportarlo.

Su ocultación se ve contrastada por una aparentemente clara ex-
presión en una narrativa escrita en prosa y con un hilo continuo, 
sugiriendo una explicación completa, pero no dando más que li-
geros atisbos. Se implanta una nueva semilla de la duda y el ciclo 
de lo siniestro continua ad eternum.

Los nombres en latín nos permiten llamar al Abschattung final 
“Apocalipsis”, un nombre poderoso y sugerente, alude al fin de 
los tiempos, alude al mal y al infierno.

Hemos concluido al final de estos tres Abschattung que la expre-
sión de lo siniestro se compone de tres etapas: La Duda/Dubium, 
El Medio/Medium y La Revelación/Apocalipsis. Lo siniestro como 
fenómeno atraviesa esas etapas. Esta estructura se hace presente 
incluso en las buenas películas de terror, donde se nos presentan 
primero sugerencias de algo extraño (la duda), hay después una 
investigación o similar (el medio), y finalmente se nos otorga el 
clásico susto (la revelación). La estructura es equiparable tanto a 
escenas pequeñas como a la estructura total de la película.
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Quizás una increíble casualidad, o un designio del destino, pero 
cuando analizamos cada categoría en cada Abschattung la estruc-
tura fue similar: Uróboros, Poltergeist y Laberinto son la duda; Do-
ppelgänger, Uncanny Valley y Panóptico el medio; y, finalmente, 
Einfühlung, Warped Space y Ciudad Doliente son la revelación. 
Es decir, la estructura se corresponde tanto en cada caso como 
en la totalidad.

Inauguramos, si es que puede tenerse esa ambiciosa intención, la 
estructura de lo siniestro: Dubium-Medium-Apocalipsis. 



DAS UNHEIMLICHE_0436

N

S

EO

PR
IM

AVER
A

VERANO

O
TO

Ñ
O

INVIERNO

PRIMAVERA

VE
R

AN
O

OTOÑO

IN
VIER

N
O

VISTA

C
Ó

LE
R

A
TA

C
TO

MELANCOLÍA GUSTO Y OLFATO

FLE
M

A
O

ÍD
O

SANGRE

SECO

HÚMEDO

C
A

LIE
N

TE

FR
ÍO

Todas las cosas, 
Todos los libros, 
Todas las formas, 
Todas las historias, 
Todas las personas, 
Todas las canciones, 
Todo, hermano mío, 
Todo está ahí para ti, 
Sólo para ti.

Todos los gatos,
Todos los árboles,
Todos los reflejos,
Todos los fantasmas, 
Todos los los atardeceres, 
Todas las despedidas, 
Todo, hermano mío,
Todo lo ves tú, 
Sólo tú.

Todas las texturas, 
Todas las virtudes, 
Todas las estrellas, 
Todos las casas, 
Todos los números, 
Todos los caminos, 
Todo, hermano mío, 
Todo eres tú,
Sólo tú.

Un hombre preso de sí mismo,
queriendo buscar al otro y dando, sin embargo, 
una y otra ves con su fantasma, el mal primordial, 
es perseguido eternamente por sí mismo,
los reflejos, las caras, las posibilidades,
todo confluye en el tormento máximo del hombre, 
de saber que existe, pero no saber por qué.

Un hombre es Uno, todo lo demás Otro.

Solo, eternamente solo.
Atrapado en sus cuatro temperamentos, 
cual el mundo, fiel reflejo,
atrapado en sus cuatro estaciones, 
cardinalidades, elementos.

Buscar la confirmación del Uno,
no puede decirse que esto sea un deseo, 
es una desgraciada casualidad,
¿Cómo puede ser que habiendo tantos 
un hombre se encuentre consigo mismo? 
La conciencia del eterno Uno.

El centro, omphalós, lugar meditativo
negado al hombre, aquel lugar que,
como diría Platón, es el mundo de los arquetipos. 
Escondido en el centro, imperceptible y,
sin embargo, claramente presente,
cada puerta que abre elude el centro,
la verdad total, ahí oculta, la total confirmación.

Girar en torno a él; a la izquierda siempre a la izquierda; 
en contra del tiempo, luchando contra el tiempo. 
Buscando, rogando, que exista Dios,
que exista todo el universo,
que exista mi madre y mis amigos.

Las voces del Otro, todas suenan a una.
El hombre se siente nervioso en presencia del Otro, 
si existe, quizás comprenda sus miedos
y sus deseo de que el Otro sea otro.

Estás aquí, estás allí, estás en ti. 
Gnóthi Seautón dijo el griego.

ABSCHATTUNG I

LA DUDA / DUBIUM
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Lejos del mar y la brisa, un hombre 
voltea y contempla la cumbre, o la 
cumbre le contempla a él.

Dos escaleras suben paralelas, una 
escalera siempre es dos, la que sube a 
las alturas y la que baja a las profundi-
dades. Una escalera es axis mundi, 
comunica los mundos, las dimensiones, 
las dudas y las afirmaciones.

Poner un pie en el primer escalón, 
vasto y plano como un desierto, en él 
habitan la mayoría de los hombres. De 
Saturno el regocijo y el descanso, su 
quietud convence a casi todos, sólo 
unos poco habitan las otras oscuras 
planicies.

Atravesada la imagen fantasmagórica 
de la realidad, lo que sigue es el 
camino al descubrimiento, elevarse 
para ver mejor las perspectivas inferio-
res.

¿Decir “el otro lado” es hablar de la 
muerte, no es, acaso, ir al otro lado 
entrar en contacto con la muerte?

La escalera es el espejo arquitectónico, 
portal o otros mundos, por la escalera 
viaja el espectro, el monstruo, el doble. 
La escalera es esencialmente transición, 
médium, en su avanzar viaja la duda, el 
ansia y la perplejidad.

El camino es recursivo, arriba es abajo, Dios es el Demonio, el hombre es el hombre.

Se abre el camino a lo sobrenatural, la duda embarga, infecta, corroe, de pronto el 
mundo se dobla, se abre el portal.

Las dos pirámides se interceptan, lucis y tenebrae, Dios y el Diablo, uno en contacto 
con el otro, en su centro el hombre.

Se abre el camino a lo sobrenatural, la duda embarga, infecta, corroe, de pronto el 
mundo se dobla, se abre el portal.

El camino es recursivo, arriba es abajo, Dios es el Demonio, el hombre es el hombre.

Los ritmos de la incertidumbre son en principio lentos, se ace-
leran del punto donde se atraviesa, donde comienza el otro 
lado, luego retoman su ritmo lento, ahora no por la incertidum-
bre, sino por la ráfaga de luz cegadora de la verdad.

El siguiente paso es más difícil que el anterior, más estrecho, 
más complejo, en cada peldaño uno deja de sí mismo la razón, 
el mundo de las ideas pertenece a quien elimina primero sus 
ideas.

De siete niveles es el viaje, cual la materia, cual los cielos y los 
días, al otro lado la sombra ya no es sombra.

Pasar a través del velo no es un camino sencillo, es tortuoso y 
profundamente ominoso, deshacer los pliegues de la construc-
ción mental.

ABSCHATTUNG II

La escalera es el espejo arquitectónico, 
portal o otros mundos, por la escalera 
viaja el espectro, el monstruo, el doble. 
La escalera es esencialmente transición, 
médium, en su avanzar viaja la duda, el 
ansia y la perplejidad.

¿Decir “el otro lado” es hablar de la 
muerte, no es, acaso, ir al otro lado 
entrar en contacto con la muerte?

Atravesada la imagen fantasmagórica 
de la realidad, lo que sigue es el 
camino al descubrimiento, elevarse 
para ver mejor las perspectivas inferio-
res.

Poner un pie en el primer escalón, 
vasto y plano como un desierto, en él 
habitan la mayoría de los hombres. De 
Saturno el regocijo y el descanso, su 
quietud convence a casi todos, sólo 
unos poco habitan las otras oscuras 
planicies.

Dos escaleras suben paralelas, una 
escalera siempre es dos, la que sube a 
las alturas y la que baja a las profundi-
dades. Una escalera es axis mundi, 
comunica los mundos, las dimensiones, 
las dudas y las afirmaciones.

Lejos del mar y la brisa, un hombre 
voltea y contempla la cumbre, o la 
cumbre le contempla a él.

Pasar a través del velo no es un camino sencillo, es tortuoso y 
profundamente ominoso, deshacer los pliegues de la construc-
ción mental.

De siete niveles es el viaje, cual la materia, cual los cielos y los 
días, al otro lado la sombra ya no es sombra.

El siguiente paso es más difícil que el anterior, más estrecho, 
más complejo, en cada peldaño uno deja de sí mismo la razón, 
el mundo de las ideas pertenece a quien elimina primero sus 
ideas.

Los ritmos de la incertidumbre son en principio lentos, se ace-
leran del punto donde se atraviesa, comienza el otro lado, 
luego retoman su ritmo lento, ahora no por la incertidumbre, 
sino por la ráfaga de luz cegadora de la verdad.

EL MEDIO / MEDIUM

Roger Lenormand, Conques, a Enero, 5, 1841.

No soy escritor, aprendí a escribir hace cuatro años, mi 
sobrina insistió que aprendiera para poder enviar cartas a 
mis parientes de París sin pedir ayuda a ella o al diácono 
de Saint-Foy. Nunca pensé realmente llegar a necesitar 
escribir algo para retenerlo en mi memoria, o más bien 
para intentar comprenderlo. Estoy escribiendo esto en una 
habitación casi a oscuras, la vela que ilumina mi mesa no 
durará mucho más... pero debo hacerlo...

Llevo más de una semana sin dormir, quizás más tiempo, 
no podría distinguirlo, puede que, incluso, no haya dormi-
do nunca. Todas las cosas son confusas ahora. A penas 
salgo de mi habitación para ocupar la letrina y asearme, 
mientras que mi sobrina y mi buena hermana me llevan la 
comida a los horarios correspondientes. No podría deter-
minar cuando sucedió, puede haber sido ayer, puede ser 
en unos días más... pero hay algo que me sucedió y que 
no consigo recordar del todo... si hay un lector os pido 
disculpas por mis desvaríos... tal vez lo entiendas si te 
cuento aquel evento... el de mi juventud y ese lugar más 
viejo que toda Francia.

Soy, o fui, un oficial graduado de la École Militaire. Cuando 
ingresé ahí a penas llevaba unos cuantos años cuando 
sucedieron los hechos de la Bastilla. Mi educación había 
sido pagada por la corona. Me vi envuelto en unos eventos 
extraños, pero era un soldado y estaba preparado para lo 
difícil que fue esa época. Ahora ya no respondíamos ante 
el Rey sino ante una Asamblea. En 1798, a mis veintitrés 
años, fui enviado en una caravana capitaneada por el que 
entonces era simplemente un prometedor general, Napo-
león Bonaparte. Cruzaríamos el mediterráneo hasta las 
costas del sur donde llegaríamos a conquistar Egipto.

Durante el viaje en barco conocí a un hombre llamado 
Jacques Sieyès, él no era militar como el resto de los 
hombres que estábamos ahí, mucho menos un marino, era 
un científico, cartógrafo creo, era un hombre callado pero 
pudimos establecer una educada amistad mientras perma-
necíamos en altamar.

Mi memoria no recuerda prácticamente nada de los 
hechos ocurridos en nuestra estadía en Egipto, excepto 
uno, uno que no me pareció importante sino hasta hace 
unos meses cuando otros eventos me lo recordaron...

En cierta noche en que algunos oficiales y soldados rasos 
nos encontrábamos en una fogata bebiendo y bromeando, 
fue la única noche que recuerdo en la que Sieyès de unió 
a nosotros bebiendo hasta la última botella de ginebra que 
teníamos. Fue en ese momento en que estábamos borra-
chos cuando él me comentó sobre un lugar en el Valle de 
los Reyes que habían descubierto. La conversación fue de 
un lado a otro hasta que Sieyès me propuso que fuéramos 
a ver el aquel lugar, y sin miramientos me paré, tomé dos 
antorchas y le dije que fuéramos...

Caminamos quizás una hora por el desierto hasta llegar al 
Valle de los Reyes, no había ni una sola alma y tampoco 
nada de luz, afortunadamente la luna iluminaba levemente 
el lugar permitiéndonos saber donde estábamos. Sieyès 
me guió hasta un pequeño agujero de piedra que tenía 
forma circular y una escalera que bajaba hasta una profun-
didad difícil de determinar. Aunque las escaleras estaban 
en mal estado, sus escalones eran lo suficientemente 
grandes como para permitir bajar sin problema, acción que 
de hecho hicimos. No sé si fue la borrachera pero me 
pareció que descendimos por la escalera durante horas, 
extrañamente, pese a la profundidad, seguía siendo fácil 
respirar. Llegamos finalmente hasta un umbral de piedra, 
también de forma circular, y al otro lado, como es natural, 
no se veía nada. Sieyès me dijo que habían removido la 
piedra que cubría el acceso durante la tarde, pero habían 
preferido no entrar sino hasta la mañana siguiente. Entra-
mos en el umbral, caminamos unos dos o tres pasos al 
frente hasta que resbalamos, caímos por una superficie 
curva rodando hasta llegar abajo.

Me demoré varios minutos antes de entrar en conciencia 
de lo que había pasado, me paré atontado y tambaleándo-
me sin ver nada, comencé a gritar para saber dónde se 
encontraba Sieyès, pero al momento escuché alguien 
vomitar, que evidentemente era él, me acerqué caminando 
con las manos extendidas como un ciego, la luz de una 
antorcha me indicó donde estaba él, a unos quince metros 
de mí yacía Sieyès sentado, y un poco embarrado por el 
vómito, agitando la antorcha. Al verme frente a él se paró 
y me dijo que estaba bien y que era mejor que regresára-
mos, pero al instante que lo dijo ambos pensamos, aunque 
sin decirlo, ¿Dónde está la salida? Observamos un 
momento el lugar donde nos encontrábamos, la negrura 
hacía imposible determinar las dimensiones, supusimos 

que eran enormes. En el observar al rededor pudimos ver 
a la distancia una pequeña luz que alumbraba el marco de 
un portal, era mi antorcha que había quedado tirada en la 
entrada cuando tropezamos. Aquella milagrosa antorcha 
nos mostraba donde estaba la salida, nos dirigimos, pues, 
hacía la luz. Al acercarnos más y más a la luz, notamos 
que la superficie donde caminábamos era curva, Sieyès 
murmuró: “aparentemente es una especie de esfera”. Fue 
difícil llegar a la salida debido a la pendiente abrupta del 
último tramo, pero logramos salir. Desde que salimos de 
aquel lugar y hasta que llegamos al campamento Sieyès 
no dijo una sola palabra, extrañamente yo tampoco... De 
ahí en adelante Sieyès no volvió a dirigirme la palabra, de 
hecho no habló con nadie que yo me enterase. A la 
mañana siguiente fui a ver una vez más el lugar donde 
habíamos estado la noche anterior, no pretendía entrar, 
pero por alguna razón deseaba verlo de nuevo, sin embar-
go... había sido tapiado, gruesos bloques de piedra tapo-
neaban la entrada.

En mi vida como soldado vi cosas horribles, montículos de 
hombres muertos apilados, ciudades enteras reducidas a 
cenizas, barcos tan grandes como un palacio hundirse y 
llevarse varias almas al abismo. Un evento como el que 
narré no significó gran cosa para mí, eso creía...

Hace unos meses llegó una carta a mi casa en Conques, 
se mandaba a llamar a los antiguos soldados y oficiales 
para rendir tributo al cuerpo muerto de Napoleón. Napo-
león había fallecido hace años en la Isla de Santa Elena, 
ahora por alguna razón el gobierno francés había conse-
guido trasladar sus restos de vuelta a París. Pese a mi 
vejez, decidí asistir a aquel pomposo evento.

Quién iba a decir que millones de personas llegarían a 
París para ver un sarcófago pasear por las calles, tuve la 
suerte de ser un veterano de Austerlitz, de otro modo 
hubiera sido imposible ver nada entre tanta gente. Los 
oficiales veteranos nos encontrábamos uniformados y en 
formación en primera fila, pude ver toda la maraña de 
hombres que trasladaban el sarcófago hasta su mausoleo 
en Les Invalides. Cuando terminó la procesión vi justo en 
frente de mi, entre todo el grupo de personas, a Sieyès 
que permanecía parado mirando... Ambos ya éramos muy 
viejos, y aún así, cuando el se volteó a mirar en mi direc-
ción pareció reconocerme. El evento había terminado, de 
modo que decidí acercarme a saludar a Sieyès, quizás 
quería saber si se acordaba del Capitaine Lenormand, él 
permaneció parado en su lugar, como sabiendo que yo 
me acercaba a hablar con él. Monsieur Sieyès –le dije-, 
asintiendo con la cabeza me miró y extendió la mano, pero 
antes de que pudiese estrechársela me tomó el brazo y 
acercando la boca a mi oído susurró: “lo has oído... le... 
vide...”, al instante me soltó y pude ver sus ojos, unos ojos 
que nunca voy a olvidar... sin brillo... negros, no, no 
negros... profundos, hondos...

Sieyès se perdió entre la multitud y no volví a verlo nunca 
más. La sensación de horror que me causó mirar a los 
ojos de ese hombre fue tal, que no aguanté esperar al otro 
día para volver a Conques. Tomé mis cosas y me fui de 
inmediato de la posada en la que estaba quedándome, 
pagué tres asientos de carruaje para viajar esa misma tarde 
de vuelta. Pude dormir durante el viaje, fue la última vez 
que pude hacerlo tranquilo...

El llegar a mi casa y ver a mi hermana y sobrina me 
tranquilizó, pensé que estaba todo bien, y que aquel 
encuentro con ese hombre fatal no era más que una 
tontería. Fui a dormir tranquilo esa noche, pero no fue una 
noche tranquila... terribles sueños me acecharon... en ellos 
me encontraba de nuevo en Egipto y en ese lugar en el 
Valle de los Reyes, no es que hubiese algo que me lo 
indicara, pero lo sabía... podía sentir con las manos la 
superficie curva de piedra que cubría aquella extraña basí-
lica, no veía absolutamente nada, pero sentía el pequeño 
eco que generaba el sonido de mis manos golpeando. 
Contados, estos sueños no parecen gran cosa, vividos, sin 
embargo... son lo más terrible que me había pasado.

En las noches siguientes soñé cada día con la misma 
situación, mis manos golpeado la piedra y su eco y la 
negrura absoluta, pero luego ocurrió un cambio, el sueño 
siguió siendo el mismo, pero ya no tocaba la piedra... ya 
no sentía mis manos... y... mierda... ya no sentía nada... sólo 
el sonido del eco y la negrura absoluta. Dejé de dormir, 
dos o tres días es fácil para un veterano militar, pero 
después de eso... bueno, ya no hace falta dormir para 
soñar... yo no lo sabía... ahora cada cosa que veo se 
transforma en la negrura, cada sonido, por pequeño que 
sea, produce el eco de la bóveda esférica del maldito 
Egipto... creo... creo que nunca salimos de la bóveda...
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La estructura de las consluciones se compone de cuatro partes, a 
continuación las describo: primero, una introducción o generali-
dades; segundo, conclusión respecto a la metodología; tercero, 
conclusión respecto a cada Abschattung; y cuarto, palabras fina-
les. 

Esta ha sido una tesis sobre lo siniestro en arquitectura, pero como 
es natural no ha quedado exenta de reflexiones acerca de la pro-
pia disciplina arquitectónica. Nadie piensa en construir algo que 
no sirva para nada (referido, por supuesto, al ámbito especifico de 
la arquitectura, distinto del de la escultura, por ejemplo), menos 
aún algo que no sirva para nada y que tenga la pretendida inten-
ción de ser inhóspito o siniestro. Pero es en estas situaciones, creo 
yo, pensando en una arquitectura metafísica, cuando salen a la luz 
muchos problemas o cuestionamientos de la propia arquitectura 
real. Cuando pensamos en la arquitecta como una creación del 
espíritu antes de la constructiva, como sugiere Étienne-Louis Bou-
llée, nos ponemos en contacto con el ámbito oculto.

¿Acaso habríamos cuestionado la naturaleza del diseño arquitec-
tónico de no haber sido movidos por el interés en lo siniestro? 
Probablemente no, habríamos dado por sentado que es un pe-
queño dilema moral que se asume y ya, el humilde habitante se 
someterá a los magnánimos designios de los dioses arquitectos. 
Pero en lo siniestro vemos el otro lado del asunto, porque un ar-
quitecto que es tan capaz de diseñar un hermoso espacio público 
también lo es de diseñar un terrible Panóptico, y quién dice que 
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˂Figura 201. La Divina Comedia, Canto 
XXXIV, 77, 1861, Gustave Doré.
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ese hermoso espacio público no es, sino, una bellísima máscara 
de algo más oscuro que subyace oculto de los ojos del hombre 
común. Hay un valor intrínseco en pensar en lo siniestro.

Pero el valor intrínseco no fue lo que motivó esta tesis, lo que la 
motivó fue una incertidumbre estética e intelectual, un deseo de 
entrar en contacto con los rincones oscuros del espíritu, con los 
rincones oscuros del espacio. La curiosidad y no la utilidad fue la 
voluntad que la movió.

Lo siniestro ha demostrado ser objeto de curiosidad compartida, 
en la contemporaneidad existe un gran interés analítico por lo si-
niestro, esto se ve reflejado en la gran cantidad de bibliografía 
que ha aparecido desde el año 2000 en adelante, y claro, tam-
bién los artistas que han estado experimentado con cuestiones 
antiestéticas o siniestras. En cuanto a la arquitectura, después de 
Anthony Vidler no ha habido un interés particular, salvo por unos 
cuantos artículos de revistas, los cuales se basaban principalmen-
te en lo planteado por Vidler. 

El enfoque analítico de Vidler tenía un sesgo psicoanalítico, y se 
basaba en la utilización de las teorías freudianas de lo siniestro 
para analizar la arquitectura. Pareciera que Vidler nunca hubiese 
experimentado lo siniestro realmente, su análisis se reduce casi 
exclusivamente a los elementos formales y sus correspondencias 
simbólicas con la psicología. El error de Vidler, y de muchos quie-
nes analizan lo siniestro, es excluir su propia experiencia. Se dirán, 
quizás, que es subjetiva como sugirió Jentsch, y lo es hasta cierto 
punto, pero la arquitectura es un arte también, implica subjetivi-
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dad. Puede que buscar la objetividad sea un error, no en vano 
Oscar Wilde comentaba: sólo podemos ser objetivos sobre temas 
que no nos interesan, precisamente por eso las opiniones objeti-
vas carecen de valor.

Nuestra definición de lo siniestro se caracterizó por no pretender 
la exactitud de la teoría psicoanalítica: Lo Siniestro es lo extraño 
inquietante, pero posee además un componente cultural-simbóli-
co que lo asocia a la malignidad. Su amplitud nos permitió revisar 
tópicos que en primera instancia habrían sido descartados por 
distanciarse de la teoría psicológica. Podríamos haber seguido la 
misma línea analítica de Freud, que la mayoría replica, para darle 
a este trabajo un halo de objetividad y basamento teórico, ¿Pero 
habríamos descubierto algo? Probablemente no, habríamos se-
guido el mismo trabajo de Vidler. Pero desde el principio nuestro 
objetivo fue indagar en la representación de lo siniestro, basado 
en gran parte por la experiencia propia del fenómeno, por tanto 
el componente de subjetividad era ineludible, eso nos permitió 
descubrir cosas, ampliar el sesgo.

El objetivo de la tesis era superar el análisis teórico psicoanalítico 
a través de la representación arquitectónica. Logramos construir 
los esquemas artísticos-simbólicos (Abschattung) y con ellos pre-
sentar una visión de lo siniestro más amplia y que habla en un 
lenguaje arquitectónico.

En nuestro análisis abordamos temas considerablemente varia-
dos que involucraron distintos tipos  de “formas de lo siniestro” 
en arquitectura. Puede que se le haya dado una exagerada im-
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portancia a minucias o demasiada preponderancia a sandeces, 
es quizás el error implícito de toda indagación con ambiciones 
integrales. No se ha agotado el tema, claro está, y puede que nun-
ca lo haga, ese es parte del atractivo de lo siniestro, siempre será 
un espejismo, un conjunto ambiguas ideas que intentan expresar 
con todas las pomposas palabras posibles, un sentir.
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Nuestra metodología se ha compuesto de dos partes, una analí-
tica y una expresiva, no puede decirse que sea una traducción di-
recta de análisis-resultado, pues cada cosa exigía un tratamiento 
diferente.

En cuanto a la parte de análisis, compuesta tanto por el marco 
teórico inicial de los tres primeros capítulos como por el análi-
sis particular de cada categoría de lo siniestro en arquitectura, se 
tomó la decisión de incorporar fuentes mixtas: películas, pinturas, 
literatura, poesía, obras de arquitectura, experiencias personales, 
etc. Esto con tal de presentar un perspectiva holística y multidisci-
plinar, pero también porque la arquitectura ha sido más limitada 
en cuanto a representaciones de lo siniestro. Lo siniestro en arqui-
tectura es, de hecho, una interpretación más que una intención 
creadora. Ha actuado, por supuesto, el filtro de la arquitectura 
para seleccionar las fuentes, se intentó que esto fuera siempre 
así, sólo algunos casos particulares no estaban en directa relación 
con la arquitectura, mas sí lo estaban con el contenido del texto 
en cuestión.

Un elemento importante es haber incorporado relatos persona-
les, porque como hemos dicho, lo siniestro es un fenómeno, es 
decir, acontece y se percibe mediante los sentidos, de tal modo, 
una experiencia personal es especialmente decidora, si bien no 
para explicar o definir, lo es para transmitir un sentir. Como dijo 
Freud, el Siniestro del Vivenciar es, aunque limitado en sus for-
mas, mucho más poderoso que el Siniestro de la Fantasía (Freud, 
1991).

Acerca de la Metodología

CONCLUSIONES
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Por otro lado, con la expansión que ha tenido el análisis de lo si-
niestro en la contemporaneidad el tema se ha vuelto casi inabar-
cable, más aún considerando que hemos usado fuentes diversas, 
lo que abre aún más el espectro. Nuestro límite de análisis fue 
la competencia directa con la arquitectura en sí, y con las nueve 
categorías que determinamos, es evidente que habrán quedado 
otras posibles categorías, pero serán trabajo próximo fuera del 
alcance de esta tesis.

Analizar teóricamente lo siniestro es quizás un proceder mezqui-
no, sin embargo, se hace necesario porque históricamente siem-
pre se ha hecho así, pero también porque es claro que un tema 
estético y filosófico necesita de cierta explicación y base concep-
tual cuando se expone en una tesis de una escuela de arquitec-
tura.

El paso de la teoría a los esquemas artísticos-simbólicos (Abschat-
tung) estuvo libre de trabas, como comentamos en algún momen-
to, éstos se construyeron en paralelo al análisis de las categorías, y 
éstos, de hecho, se enriquecieron mutuamente. Los Abschattung 
proporcionaban nueva información a la propias categorías, esto, 
lamentablemente, no es tan fácil de justificar en una tesis que tie-
ne una lectura lineal, o tal ve sí. Le propongo a quién lea esto ver 
primero los Abschattung y después leer las categorías. 

La producción de estos tres Abschattung no es distinta de cual-
quier actividad arquitectónica de diseño, es decir, un análisis pre-
vio de contexto y luego los primeros ensayos de diseño, luego 
ambas cosas se complementan para llegar a una cierta cúspide 
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de excelencia, así mismo ha sido la producción de los esquemas 
artísticos-simbólicos.

Los valores positivos que ha tenido el uso de esta metodología 
son, por un lado, haber utilizado fuentes diversas que permitiesen 
enriquecer el análisis y, por otro, haber conseguido el objetivo 
principal de la tesis que era la construcción de los esquemas artís-
ticos-simbólicos. Un detalle a aclarar es que todo el análisis reali-
zado con las múltiples fuentes expuestas, no tiene la intención de 
ser canónico ni de enmarcar el tema en sus límites, sino más bien 
servir de referencia que, de hecho, permita ampliar aún más el 
tema. Al analizar los casos se ha evitado encasillarlos en perspec-
tivas únicas, y si es que en algún momento lo ha parecido así es 
porque trabajábamos con temas concretos, pero no por eso debe 
creerse que los temas están cerrados.
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Compuesto de las categorías: Uróboros, Doppelgänger y Ein-
fühlung.

Este es el Abschattung con mayor remanente de las teoría psicoa-
nalíticas, y también una continuación espiritual de las sugerencias 
de Anthony Vidler sobre lo siniestro en arquitectura. De aquí de-
dujimos principalmente las ideas de la proporcionalidad, el ritmo 
y la relación de hombre con el universo, las cuales se traducían 
en el existencialismo subyacente del hombre y su reflejo, es decir, 
el hombre es reflejo de cosmos (y en realidad todo lo es). La pro-
ducción de la arquitectura reflejó esa relación en la antigüedad 
perdiendo gradualmente su fuerza durante la Edad Media, pero 
siendo recuperada temporalmente en el Renacimiento y durante 
la primera mitad del  siglo XX con el modernismo. A lo largo del 
siglo XX el hombre dejó de ser reflejo de cosmos y en consecuen-
cia el edificio dejó de ser reflejo del hombre. 

El Abschattung I rescata las relaciones mencionadas, pero les da 
una vuelta a lo inquietante, aquella imagen de perfección y ar-
monía también puede ser escenario de lo terrible, pero, sobre 
todo, es necesaria para la duda, es en ese mundo ordenado don-
de todo parece calzar perfectamente en el que la duda planta su 
semilla. Figurar lo siniestro requiere de una referencia a lo bello 
(Trías, 2013), pero esto es válido en este primer Abschattung, que 
en definitiva es un resultado de lo Siniestro Clásico.

Acerca del Análisis de los Abschattung

Abschattung I, La Duda/Dubium

CONCLUSIONES
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Compuesto de las categorías: Poltergeist, Uncanny Valley y War-
ped Space.

El análisis de estas categorías resultó en ser una reconstrucción 
de la historia de lo siniestro en arquitectura, seguramente muy 
deficiente en cuanto a detalles, pero fue un descubrimiento. Des-
cubrimos un hilo conductor el cual Worringer llamó Voluntad de 
Forma Nórdica. El Abschattung II representa el transito de lo si-
niestro a través del tiempo, y la escalera debía se su forma por su 
poderoso contenido simbólico.

Si el primer Abschattung era el descubrimiento de la duda, éste 
se trata de la duda en sí, en eso consiste la Voluntad de Forma 
Nórdica, de la duda y la incertidumbre, pero no se queda sólo 
en ello, aquí comienza el acercamiento a lo Real de Lacan, a la 
revelación.

Lo que abordamos en estas categorías se caracterizó por ser una 
búsqueda, una expresión evolucionada de la duda, en arquitectu-
ra esto se expresó a través de la “deformación de la forma”, o bien, 
de la “sobrecarga de la forma” en cuanto a, por ejemplo, el estilo 
Gótico o el Barroco. Desde el Gótico hasta la Deconstrucción, pa-
sando por la construcción cultural de la casa embrujada, la Volun-
tad de Forma se caracterizó por se una transgresión, o bien de la 
forma en el caso del Gótico y la Deconstrucción, o una trasgresión 
de los mundos “espirituales” atribuyéndole cualidades sobrena-
turales a la casa embrujada.

Abschattung II, El Medio/Medium
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Compuesto de las categorías: Laberinto, Panóptico y Ciudad Do-
liente.

Del análisis de estas tres categorías hubo también un descubri-
miento, algo que parece evidente pero si no es mediante una 
cierta predisposición es difícil tomarle importancia. A este descu-
brimiento le llamamos “La Paradoja de Dédalo”, que describe el 
conflicto del arquitecto-creador, que bien puede diseñar un edi-
ficio aparentemente benévolo, como también un temible laberin-
to, y quién diseña monstruos debe temer ser atrapado por uno, 
como diría Nietzsche, si se mira al abismo demasiado tiempo el 
abismo mira dentro de nosotros. 

Aquí vimos que el diseño arquitectónico implica un conflicto mo-
ral tremendo, si el arquitecto tiene intenciones nobles intentará 
no condicionar a los usuarios a ningún comportamiento especi-
fico, pero al mismo tiempo ese pensamiento le llevaría a diseñar 
nada. ¿Hay un equilibrio entre la libertad y el control? Puede que 
lo haya, pero sólo un verdadero dios puede alcanzarlo.

Lo que expresaban estas tres categorías, y este Abschattung, era 
la arquitectura y el arquitecto como un ente dominador del ha-
bitante: perder y encerrar para el Laberinto; controlar para el Pa-
nóptico; racionalizar, o controlar de forma más sofisticada, para la 
Ciudad Doliente. Y éstas se expresaban a través de la “revelación 
de la ocultación”.

Abschattung III, La Revelación/Apocalipsis
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La producción de cada Abschattung compuesto de su narrativa 
y esquema artístico-simbólico, no es exactamente algo reprodu-
cible, es decir, la metodología que comentamos recientemente 
que dio los resultados que esperábamos no es una garantía de 
que, a la manera del método científico, esto pueda reproducirse 
tal cual con otros ejercicios. Debe decirse que estos se trataron 
más de una sublimación personal que de un resultado evidente y 
lógico, teniendo claro esto repasemos los resultados.

Se presentan los Abschattung en su estado de modelos (es decir, 
de alguna manera en forma objetual) con una intencionalidad cla-
ra. No es que se quisiese tomar distancia de lo que es la propia 
producción arquitectónica, que entenderíamos como espacial y 
real, sino que se pretendía trasmitir una sensación doble, de estar 
adentro y afuera a la vez. Habitar imaginariamente estos espacios 
y saber que somos también el dios que contempla la coronilla de 
nuestras cabezas en esos lugares, consciente de sus limitaciones, 
consciente de que aquello no es más que un modelo, no es más 
que una sombra de la realidad espacial que el observador pisa 
efectivamente con sus pies. En ese juego de relaciones aparece 
una más, quizás la realidad que el observador pisa con sus pies 
tampoco sea tal… infectar con la duda es el principio de lo terri-
ble, de lo siniestro.

Aunque los Abschattung son una traslación de un contenido 

Acerca de los Modelos Abschattung
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teórico producto de un análisis estructurado, son monstruos in-
dependientes, hijos de sus padres, las categorías, están dados a 
generar su propia identidad que bien puede superar a la infor-
mación que les dio origen. Porque el análisis puede haber sido 
simplón y errado en muchas ocasiones, pero si estos Abschattung 
consiguen perdurar en la memoria de un observador e infligir la 
duda, ya habremos obtenido una victoria, habremos conseguido 
hacer lo que todos los malabares verbales no han podido, definir 
lo siniestro.

La correspondencia entre las narrativas y los Abschattung está 
dada, por un lado, y lo más evidente, por la propia información 
que entregan, la cual en los primeros dos Abschattung es bas-
tante descriptiva, ayuda efectivamente a la lectura del Abschat-
tung. En el caso particular del tercero la narrativa es, valga la re-
dundancia, una narración que otorga muy pocos datos sobre la 
naturaleza del Abschattung III. Esto es porque este Abschattung 
posee un elemento fundamental de lo siniestro, la ocultación, y 
la exposición directa sólo está dada por el propio Abschattung. 
La narrativa actúa aquí como un contextualizador, o bien, como 
motivador de la predisposición para observarlo. 

Por otro lado, hay un elemento más de la narrativa que no se ha 
comentado, la forma. Como es bien sabido, los primeros textos 
de la historia transmitidos vía oral o escrita, ya sea por ejemplo 
la “Epopeya de Gilgamesh” o la “Ilíada”, eran liricos, es decir, su 
estructura era la del verso. Para muchos pensadores el verso es 
la forma primaria del lenguaje, y la prosa fue una torpe invención 
posterior. Ahora bien, qué tiene que ver esto con nuestro caso. 
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La relación con esta idea está en la evolución de ello. La primera 
narrativa estaba compuesta en verso (torpe verso, pero verso al 
fin y al cabo); la segunda era un acercamiento a la prosa, pero con 
reminiscencias al verso; la tercera ya es prosa totalmente com-
puesta (torpe prosa, pero prosa al fin y al cabo). 
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Si algo nos ha enseñado el estudio de lo siniestro, al margen del 
tema en sí, son las capacidades narrativas de la arquitectura, es 
decir, la de comunicar un texto y contexto a través de la espa-
cialidad. Descubrimos en esta tesis una estructura de tres partes 
(Dubium, Medium, Apocalipsis, correspondiente a los tres Abs-
chattung), una estructura que en texto literario podemos asimilar 
fácilmente al clásico introducción, desarrollo y conclusión (o clí-
max). Esta estructura tiende a ser asociada con expresiones como 
el cine, el teatro, la literatura, etc. no se piensa que una pintura, 
escultura o fotografía tengan o contengan esta estructura, mucho 
menos la arquitectura. A grandes rasgos, creo, que entender a la 
arquitectura como medio narrativo es la mayor aportación de lo 
siniestro a la producción de la arquitectura. Lo siniestro requiere 
de una construcción narrativa, ergo, para que la arquitectura ex-
prese lo siniestro debe hacerse narrativa. 

Si entendemos que algunos espacios forman parte del Dubium 
entonces hay ciertas características que deben hacerse presentes, 
el orden por ejemplo, y de esas características aparentemente 
controladas, bellas y armónicas aparece la duda. Los espacios del 
Medium por su parte deben preparar la transición, recordemos 
que una de sus características es transmitir la tensión; escaleras, 
torres, pozos, molinos, pasillos, etc. son símbolos del Medium, su 
función es conectar, pero lo más importante es cómo se realiza 
esa conexión con la construcción de la tensión. Finalmente el clí-
max del Apocalipsis es un elemento de ocultación, una exposi-
ción no expuesta.

Palabras Finales

CONCLUSIONES
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Está claro que consideramos Dubium, Medium y Apocalipsis 
como la estructura para producir el fenómeno de lo siniestro en 
arquitectura. Puede que esto sea algo que no quisiese aplicarse 
en una arquitectura real, es decir, nadie espera trasformar sus edi-
ficios hospitalarios en inhóspitos, pero eso es en cuanto a una ar-
quitectura con una funcionalidad práctica tradicional. La arquitec-
tura religiosa, por otro lado, parece ser más receptiva a este tipo 
estructura. El fenómeno de lo siniestro se asemeja al rito religioso 
con un final de revelación. ¿Acaso la estructura de lo siniestro po-
dría ser idónea para el Templo del Espíritu Humano diseñado por 
Howard Roark en el libro The Fountainhead, o para un espacio de 
meditación, o para un monumento conmemorativo? Las capaci-
dades de lo siniestro en arquitectura son más propias de una ar-
quitectura “no práctica”, aunque, claro, para la arquitectura prácti-
ca-funcional aún está el componente de una narrativa que puede 
ser aplicada, no con un fin claramente siniestro, por supuesto.

Por otro lado, comentábamos en algún momento que podía 
sostenerse la hipótesis de que el interés contemporáneo por lo 
siniestro no es un indicativo del descubrimiento (o redescubri-
miento) de lo siniestro en sí mismo, sino la posibilidad de que 
se haya llegado a un punto de superación de lo siniestro. Esto lo 
relacionábamos a la época en que Baumgarten desarrollaba su 
teoría estética, la cual se basaba principalmente en la poética y la 
belleza clásica. Mientras Baumgarten daba inicio a la disciplina es-
tética, en la propia expresión artística ya existían aproximaciones 
a un sentimiento que superaba la belleza clásica, lo Sublime. Tan 
sólo unos años después de Baumgarten, Burke y Kant escribie-
ron sobre lo Sublime. Esto nos llevaba a suponer que el trabajo 
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de Baumgarten podría indicar una superación de lo bello, de tal 
modo que se hace definible. Burke y Kant en tanto, suponen una 
superación de lo Sublime haciéndolo también definible, de ahí en 
adelante comenzaría la infiltración en un nuevo campo estético 
que comenzará con su formulación en la psicología con Freud.

Hal Foster comenta que a partir de los años setenta el desarrollo 
del arte tendió a una búsqueda de lo Real de Lacan. En 1982, 
Eugenio Trías publicó su teoría estética de lo siniestro ¿Acaso un 
indicativo de la superación de lo siniestro? Puede ser que el inte-
rés actual por el estudio de lo siniestro sea el indicativo definitivo 
de su superación, pero esto nos lleva a suponer otra cuestión. Si 
se ha superado lo siniestro, entonces a qué categoría estética nos 
estamos acercando. Responder esta hipótesis corresponde a una 
investigación futura.

Actualmente es bastante difícil catalogar el arte en un movimien-
to o tendencia uniforme, la posmodernidad supuso el fin defini-
tivo de todas las narrativas vanguardistas. Por más que el siglo 
XX fuese una búsqueda estética por la subjetividad e individua-
lidad, las primeras vanguardias fueron movimientos inscritos en 
estéticas claras. Hoy quizás el único movimiento artístico que so-
brevive es la escuela del arte callejero inaugurada por personajes 
como Banksy, una arte que se caracteriza por ser una crítica a los 
sistemas políticos y económicos. Pero al margen de los “Banksis-
tas” la mayoría de los artistas tiene un desarrollo totalmente in-
dividualizado. Si es que hay una forma de englobar a los artistas 
contemporáneos en una tendencia quizás sea la mencionada por 
Hernández y Foster. Artistas como Teresa Margolles, Louise Bour-
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geois, Martin Creed, etc. son una muestra del interés por lo extra-
ño, por lo inquietante, por lo siniestro.

¿Cómo se ajusta la arquitectura a este escenario del arte? Podría-
mos decir fácilmente que es a través de la deconstrucción y la 
arquitectura posmoderna, ya que es consecuencia histórica de la 
Voluntad de Forma Nórdica. Pero esto nos pondría en concordan-
cia con las teorías de lo Siniestro Clásico, es decir, bastante aleja-
do de cualquier otras posibilidad que ahonde en otros aspectos. 
Hoy aún vivimos los vestigios del modernismo y el remanente de 
la exposición del MoMA de 1988, se han sumado las tendencias 
vinculadas a uso de software de diseño y los nuevos paradigmas 
de sustentabilidad, pero como el resto del arte en general, la ar-
quitectura ha tendido a un desarrollo individualizado.

Creo yo, que el “descubrimiento” de lo siniestro puede ser el ini-
cio para un nuevo estilo, quizás la arquitectura pueda apropiar-
se ahora de aquella ambición que Walter Gropius expuso en el 
manifiesto de la Bauhaus: Que la arquitectura sea el fin de toda 
actividad plástica. Quizás la arquitectura pueda, como antaño fue, 
ser la que de nombre a los grandes procesos de cambio artístico: 
el Románico, el Gótico, El Barroco, definidos por la arquitectura. 
¿Será ahora el momento, en que las artes se encuentran en una 
dispersión inabarcable, cuando la arquitectura retome su rol de 
guía? No puede desaprovecharse la oportunidad. 
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Manifiesto de la Arquitectura Siniestra
¿De verdad creéis que el camino de la grandeza está en las vi-
viendas para los pobres y los techos verdes? Nuestro destino es la 
inmortalidad, no construimos con acero y hormigón, construimos 
con ideas.

Nosotros creemos en la arquitectura como medio filosófico. No es 
sólo una forma del habitar y del construir, es una forma del pensar.

Queremos sacar la mascara del vidrio pulido y el blanco, dejare-
mos desnudo al hombre dejando desnuda a la arquitectura.

Insertaremos la duda en los cimientos de las torres y las haremos 
estallar, que sus llamas consuman el relleno de la construcción so-
cial hasta que quede sólo la verdad.

Somos cultores de Dédalo el Grande, santo nuestro redentor el 
Minotauro, santo nuestro templo el Laberinto.

Que la figura del arquitecto sea la del sacerdote del infierno, que 
imparte sentencia de lo que deben hacer los tristes penitente.

Haremos una arquitectura de fuego y ceniza para albergar los ca-
dáveres vivos que pueblan la Tierra.

Diluiremos en acido cáustico cada vestigio de comodidad, nues-
tros edificios no pueden ser habitados por el hombre, sólo por el 
espíritu y por demonios.

CONCLUSIONES
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Escarbaremos a las profundidades de la Tierra hasta llegar a su 
centro, ahí fundaremos nuestra nueva capital, Apocalipsis, entre el 
magma rojo y el azufre.

Diseñaremos el contenedor de la nada, una esfera gigante que 
se tragará toda la Tierra hundiéndonos en una negrura eterna. Un 
gran muro que separará al hombre del universo.

Echaremos abajo las montañas y de ellas haremos polvo para cu-
brir los mares, un solo desierto uniforme en cada rincón del globo.

Cortaremos la cabeza de cada arquitecto y de su sangre derrama-
da se hará el trazado nuestras nuevas ciudades y edificios.

En una hecatombe de cien días y cien noches celebraremos la 
muerte de la arquitectura, para luego cortar nuestras gargantas 
en una panacea catártica de Masada, con ello la muerte de todo lo 
demás. Legamos la nada a nadie.

Angelus Antius
Diciembre, 2017
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Un tema interesante que no hemos desarrollado es el efecto del 
color en la espacialidad, en concreto el color rojo que tiene vincu-
laciones con lo siniestro. 

Besant y Kandinsky ya veían al rojo como un color particular que 
evocaba lo extraño, lo inquietante. Así también hay directores de 
cine como David Lynch o Peter Greenaway que han transformado 
al rojo prácticamente en un lenguaje narrativo, en él se declara la 
presencia de lo sobrenatural. 

En arquitectura el rojo es uno de los primeros colores que se usó 
para decorar templos. Se sabe que los griegos usaban el color 
para alejar o acercar la imagen según el grado de opacidad, el 
rojo a parte de su uso en la éntasis tubo otra utilidad:

“Aquellos templos estaban pintados de ocre rojo, no tanto porque 
se hallase fácilmente en la naturaleza o porque fuera ‘agradable’ a 
la vista, sino porque eran ‘restos’ de la sangre del sacrificio. Aque-
llos templo no son, quizá, sino sublimaciones de lo tremendo.” 182

El efecto del color rojo en la arquitectura es un tema pendiente a 
desarrollar.

182 Masiero, Roberto, (2003), Estética de la Arquitectura, Madrid, La Balsa de Medu-
sa. p.31

˂Figura 202. Ojo Globo, 1878, Odilon 
Redon.

Anexos
Anexos

Anexo 1, El Dios Carmesí
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Muy relacionado con lo mencionado anteriormente sobre el sa-
crificio y el color rojo, está el tema de la muerte y la arquitectura.

Se sabe que era práctica habitual de los griegos y romanos sepul-
tar cuerpos (a veces de sacrificios) en los cimientos de un edificio. 
Se dice, por ejemplo, que cuando se realizaron excavaciones para 
la fundación del Capitolio Romano se encontró un cráneo (en latín 
caput, en relación directa con la palabra capitolio), eso era buen 
presagio y quería decir que Roma estaba destinada a ser la cabe-
za del mundo. Durante la edad media también se realizaban ritos 
de sacrificios en la construcción de edificios.

En oriente la tradición de sacrificios también parece estar arrai-
gada. En Japón existían los Hitoshibara (pilar humano), que con-
sistían en enterrar una persona (a veces viva) en los cimientos de 
una gran edificación para que éste gozara de buena fortuna. Está 
también la archiconocida muralla china que entre los rellenos de 
su base cuenta con restos de cientos de personas.

“Aquellos templos que aún hoy en día parecen ser dignos del 
sentido del orden y la medida, que en su majestuosa sobriedad 
parecen encontrarse ‘más allá del tiempo’, no son, quizás, sino res-
tos de terribles ritos ancestrales, formas memoriales de sucesos 
crueles, de cabezas cortadas y conservadas como el cráneo de un 

Anexo 2, El Dios Muerte
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buey, de víctimas cuyos restos se colgaban en lo alto de estacas 
dirigidas al cielo.” 183

Parece haber una relación directa de la muerte con la arquitectu-
ra, este es otro tema que queda pendiente desarrollar.

183 Ibídem p.31

Figura 203. The Baby of Mâcon, 
1993, Peter Greenaway.
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En su análisis de lo Sublime, Kant reconocía que lo más contrario 
al efecto de la belleza era el asco, el cual tiene su propia categoría 
estética, lo abyecto.

Lo abyecto es un tema que aún hoy se mantiene en un cierto lim-
bo de indefinición, se le considera a veces categoría estética to-
talmente diferenciada y a veces como un derivado de lo siniestro, 
sea como sea, también tiene potencial analizar lo asqueroso.

En cuanto a la arquitectura, tal vez un espacio industrial oxidado 
y húmedo tiene más sentido analizándolo como exponente de la 
categoría estética de lo abyecto. Queda también pendiente de 
desarrollarse.

Anexo 3, El Dios Repugnante
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Para facilitar la tarea de búsqueda de quién esté interesado en 
el tema de lo siniestro, en cualquiera de sus vertientes, dejo aquí 
una lista de algunos artistas, arquitectos, cineastas, etc. que de-
sarrollan expresiones en algún grado cercanas a lo siniestro (son 
algunos que he revisado yo, por supuesto que deben haber mu-
chos más). Sin orden particular, salvo el alfabético, aquí está la 
lista (algunos ya han sido mencionados en esta tesis):

-Adolphe Appia
-Albert Camus
-Alejandro Jodorowsky
-Alessandro Bavari
-Alexander McQueen 
-Alfred Kubin
-Andre Kertesz
-Anton Furst
-Archigram
-Archizoom
-Arnold Böcklin
-Aubrey Beardsley 
-Carl Gustav Carus
-Carlos Schwabe
-Caspar Friedrich
-Claude-Nicolas Ledoux
-Coop Himmelblau

Anexo 4, Exponentes de lo Siniestro
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-Dan Havel
-Darío Argento
-Darren Aronofsky
-David Cronenberg
-David Lynch
-Don Kenn
-Edgar Allan Poe
-El Bosco
-El Greco
-Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
-Étienne-Louis Boullée
-Fabrizio Clerici
-Francis Bacon
-Francisco de Goya
-François de Nomé
-Frantisec Kupka
-Franz Kafka
-Franz Stuck
-Frederick Kiesler
-George Grosz 
-Giorgio de Chirico
-Giovanni Battista Piranesi
-Gordon Craig
-Gordon Matta-Clark
-Gregory Crewdson 
-Gustave Doré
-Gustave Moreau
-Guy de Maupassant
-H.R. Giger
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-Hans Bellmer 
-Harry Clarke
-Howard Phillips Lovecraft
-Jake y Dinos Chapman
-James McNeill Whistler 
-Jan Toorop
-Jan Svankmajer
-Jean Delville
-Jean Jacques Grandville
-Jennifer Kent
-Jim Kazanjian
-Joel-Peter Witkin 
-Johann Heinrich Fussli
-John Hejduk
-John Martin
-José Gutiérrez Solana 
-José Hernández
-Josef Svoboda
-Joseph Mallord William Turner
-Joseph Wright of Derby
-Junji Ito
-Lars von Trier
-Lebbeus Woods
-Leon Spilliaert
-Libero Badii 
-Lorenzo Mattotti
-Ludwig Meidner
-Luis Buñuel
-Marianne von Werefkin
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-Mark Ryden
-Mike Kelley
-Nicola Constantino
-Odilon Redon
-Otto Dix 
-Patrick Janicke
-Paul Rumsey
-Peter Greenaway
-Pieter Brueghel el Viejo
-Rachel Whiteread
-Raúl Ruiz
-Reimann del Algol
-Remedios Varo
-Robert Smithson
-Samuel Colman
-Sebastian Pether 
-Atanley Kubrick
-Superstudio 
-Teresa Margolles
-Tintoretto
-Toba Khedoori
-Vito Acconci
-Zdzisław Beksiński 
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Fuente: Fotograma extraído de la película.



9APROXIMACIONES_0491

Figura 121. Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, Dir. Robert Wiene. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 122. Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, Dir. Robert Wiene. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 123. Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920, Dir. Robert Wiene. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 124. House, 1993-1994, Rachel Whiteread. 
Fuente:https://www.urbanghostsmedia.com/2012/07/house-rachel-whiteread-art-vic-
torian-home-193-grove-road-london/

Figura 125, Habitar el Terremoto, 1995, Lebbeus Woods.
Fuente:https://www.archdaily.com/316687/sfmoma-lebbeus-woods-architect/50ee-
1d58b3fc4b7e080000c3-sfmoma-lebbeus-woods-architect-image 

Figura 126. Desnudo Bajando una Escalera, 1912, Marcel Duchamp. 
Fuente:  Philadelphia Museum of Art, Filadelfia, Estados Unidos.

Figura 127. Esquema Inicial de escalera de trece escalones. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 128. Esquema de aumento de tamaño de pie según la sucesión de Fibonacci. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 129. Pirámides de Luz y Tinieblas, muestran el ascenso de la luz hacia los cielos y 
el descenso de la oscuridad hacia los infiernos. 
Fuente: Elaboración Propia.
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Figura 130. Intersección de las pirámides de Luz y Tinieblas, esquema de Nicolás de Cusa. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 131. Esquema de penetración de la luz en la oscuridad y viceversa. Representa-
ción de la duda y el descubrimiento, en el medio la transición, lo siniestro. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 132 a. Esquema de la escalera con 13 escalones/ b.Esquema de intersección de 
pirámides Lucis y Tenebrae/ c.Intersección de pirámides. 
Fuente: Elaboración Propia.

Figura 133. Elevaciones, Reversibilidad de la escalera, el mismo acceso puede subir o 
bajar dependiendo de la posición de la escalera. 
Fuente: Elaboración Propia.

*Abschattung II: Elaboración Propia.

*Fotos de Maqueta Ensayística: Fotografías Propias.  

Figura 134. Cenotafio a Newton, 1780- 1783, Étienne Louis Boullée. 
Fuente: Boullée, Étienne-Louis, (1985), Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Barcelona, 
Gustavo Gili.

Figura 135. Monedas Cretenses, siglos IV-II a. C. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 136. Laberinto de tipo Cretense, 2009, Marcos Méndez. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.
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Figura 137. Mosaico en la Villa de Diómedes en Pompeya, 1861, según Louis Barré. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 138. Laberinto de la Catedral de Chartres, Chartres, 1260. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 139 y 140. Laberinto de la Catedral de Amiens y su centro, Amiens, 1220-1280. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 141. Laberinto de la Iglesia de Roerslev, Isla de Fyn, siglo XV. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 142. Laberinto de Versalles, 1669, Charles Perrault. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 143. Laberinto de Espejos, Praga, 1891. 
Fuente: MENDÉZ, Marcos, (2009), El Laberinto: Historia y Mito, Barcelona, Alba.

Figura 144. The Shining, 1980, Dir. Stanley Kubrick. 
Fuente:https://moviepilot.com/p/the-shining-final-last-scene-explained/4241145

Figura 145. El Ángel Exterminador, 1962, Dir. Luis Buñuel. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 146. El Ángel Exterminador, 1962, Dir. Luis Buñuel. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 147. El Ángel Exterminador, 1962, Dir. Luis Buñuel. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.
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Figura 148. El Ángel Exterminador, 1962, Dir. Luis Buñuel. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 149. Instalaciones laberínticas, Genk, 2015, Gijs Van Vaerenbergh. 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/771405/gijs-van-vaerenber-
gh-crea-una-instalacion-laberintica-en-el-centro-de-artes-en-genk

Figura 150. Laberinto Vidriado, Kansas City, 2014, Robert Morris. 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-371151/laberinto-vidria-
do-en-el-parque-robert-morris

Figura 151. Aspecto de Día del Cenotafio a Newton (Corte), 1780-1783, Étienne Louis 
Boullée. 
Fuente: Boullée, Étienne-Louis, (1985), Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Barcelona, 
Gustavo Gili.

Figura 152. Aspecto de Noche del Cenotafio a Newton (Corte), 1780-1783, Étienne 
Louis Boullée. 
Fuente: Boullée, Étienne-Louis, (1985), Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Barcelona, 
Gustavo Gili.

Figura 153. Aspecto Exterior del Cenotafio a Newton, 1780-1783, Étienne Louis Boullée. 
Fuente: Boullée, Étienne-Louis, (1985), Arquitectura. Ensayo sobre el Arte, Barcelona, 
Gustavo Gili.

Figura 154. Plano de la Ciudad de Santiago de Chile, 1778. 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Plan_hipodámico#/media/File:Pianta_della_Citta_
di_Sant%27Iago_Capitale_del_regno_del_Chili.jpg
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Figura 155. Hous am Horn, 1923, Weimar, Geora Muche, Adolf Meyer y Walter Gropius. 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Haus_am_Horn#/media/File:Weimar_Ilmpark_
Haus_am_Horn.jpg

Figura 156. Plano de la Haus am Horn, 1923, Weimar, Georg Muche, Adolf Meyer y Walter 
Gropius. 
Fuente:http://socks-studio.com/2016/05/31/a-prototypal-house-at-the-bauhaus-the-
haus-am-horn-by-georg-muche-1923/

Figura 157. Presidio Modelo (Exterior de uno de lo pabellones), Isla de la Juven-
tud,1926-1932, Marcos Perera. 
Fuente:http://www.unfinishedman.com/presidio-modelo-cubas-abandoned-panopti-
con-prison/

Figura 158. Presidio Modelo (Interior de uno de lo pabellones), Isla de la Juven-
tud,1926-1932, Marcos Perera. 
Fuente:http://www.unfinishedman.com/presidio-modelo-cubas-abandoned-panopti-
con-prison/

Figura 159. Diagrama de Sachsenhausen, 1936, Berlín. 
Fuente: http://www.holocaustresearchproject.org/othercamps/sachsenhausen.html

Figura 160. Mall Marina Arauco, 2013, PfZ Arquitectos. 
Fuente: Fotografía Propia.

Figura 161. Dawn of the Dead, 1978, Dir. George Romero. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.
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Figura 162. Dawn of the Dead, 1978, Dir. George Romero. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 163. Eneas y la Sibila en el Inframundo, 1600, Jan Brueghel el Viejo. 
Fuente:https://letralia.com/232/ensayo03.htm

Figura 164. La Divina Comedia, Canto I, 1-2, 1861, Gustave Doré. 
Fuente:https://laexuberanciadehades.wordpress.com/2012/04/20/gustave-dore-illus-
trations-of-divine-comedy-hell-ilustraciones-para-la-divina-comedia-infierno/

Figura 165. Ilustración del Canto IV, El Noble Castillo, Siglo XV, Priamo della Quercia. 
Fuente:http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/record.asp?MSID=6468&-
CollID=58&NStart=36

Figura 166. Canto XVII, 117, 1861, Gustave Doré. 
Fuente:https://laexuberanciadehades.wordpress.com/2012/04/20/gustave-dore-illus-
trations-of-divine-comedy-hell-ilustraciones-para-la-divina-comedia-infierno/

Figura 167. Canto XXXIV, 20-21, 1861, Gustave Doré. 
Fuente:https://laexuberanciadehades.wordpress.com/2012/04/20/gustave-dore-illus-
trations-of-divine-comedy-hell-ilustraciones-para-la-divina-comedia-infierno/

Figura 168. La Destrucción de Sodoma y Gomorra, 1851, John Martin. 
Fuente:  Laing Art Gallery, Newcastle upon Tyne, Reino Unido.

Figura 169. Escenario Infernal. Ilustración del autor. 
Fuente: Ilustración del autor.
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Figura 170. Monstruo de Muchos Brazos, Ilustración del autor. 
Fuente: Ilustración del autor.

Figura 171. Isla de Utopía, 1515, Tomás Moro. 
Fuente: Moro, Tomás, (2011), Utopía, Madrid, Circulo de Bellas Artes.

Figura 172. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 173. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 174. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 175. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 176. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 177. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 178. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 179. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.
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Figura 180. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 181. Brazil, 1985, Dir. Terry Gilliam. 
Fuente: Fotograma extraído de la película.

Figura 182. Sforzinda, 1456, Antonio Averlino. 
Fuente:https://es.wikipedia.org/wiki/Filarete#/media/File:Idealstadt.jpg

Figura 183. Ciudad Nueva, 1914, Antonio Sant’Elia. 
Fuente: Hughes, Robert,  (2000), El Impacto de lo Nuevo: El Arte en el Siglo XX, Versión 
Digital, Galaxia Gutenberg.

Figura 184. Plano de La Ciudad Radiante, 1933, Le Corbusier. 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770281/clasicos-de-arquitectura-vi-
lle-radieuse-le-corbusier

Figura 185. Maqueta de La Ciudad Radiante, 1933, Le Corbusier. 
Fuente:https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/770281/clasicos-de-arquitectura-vi-
lle-radieuse-le-corbusier

Figura 186. Brasilia, 1960, Lúcio Costa y Oscar Niemeyer. 
Fuente:http://brazilianexperience.com/brazil-from-a-to-z-brasilia/

Figura 187. Estudio para la Ciudad Ideal, 1924, Ludwig Hilbersheimer. 
Fuente: Hughes, Robert,  (2000), El Impacto de lo Nuevo: El Arte en el Siglo XX, Versión 
Digital, Galaxia Gutenberg.
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Figuras 188 y 189. Una Ciudad Andando, 1964, Archigram. 
Fuente:http://scribol.com/art-and-design/architecture-art-and-design/archigrams-wal-
king-city-a-60s-architectural-vision-of-the-future/

Figura 190. Monumento Continuo, 1969, Superstudio. 
Fuente:https://theartstack.com/artist/superstudio/utopia-antiutopia-topia

Figura 191. Monumento Continuo, 1969, Superstudio. 
Fuente:https://theartstack.com/artist/superstudio/utopia-antiutopia-topia

Figura 192. Ciudad Ideal, 1971, Superstudio. 
Fuente:http://mapaa.es/utopia-antiutopia-topia/

Figura 193. Techo Jardín, Estructura Urbana Monoforme, 1969, Archizoom. 
Fuente:http://www.datuopinion.com/archizoom

Figura 194.xxxx xxxxxxx xx xxxxx.
Fuente:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 195.xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Fuente:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 196.xxxx xxxxxxx.
Fuente:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Figura 197. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. 
Fuente:xxxxxxxxxxx xxxxxx.
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Figura 198. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. 
Fuente:xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Figura 199. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. 
Fuente:xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Figura 200. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx. 
Fuente:xxxxxxxxxxx xxxxxx.

*Abschattung III: Elaboración Propia.

*Montaje de Presentación: Elaboración  Propia.

Figura 201. La Divina Comedia, Canto XXXIV, 77, 1861, Gustave Doré. 
Fuente:https://laexuberanciadehades.wordpress.com/2012/04/20/gustave-dore-illus-
trations-of-divine-comedy-hell-ilustraciones-para-la-divina-comedia-infierno/

Figura 202. Ojo Globo, 1878, Odilon Redon. 
Fuente:http://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-oftalmolo-
gia-296-articulo-el-simbolismo-ocular-obra-pictorica-S0365669112005503

Figura 203. The Baby of Mâcon, 1993, Peter Greenaway. 
Fuente:http://w11.zetaboards.com/The_Auteurs/search/?c=3&mid=3847578&mon-
th=7&year=2014








