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El enorme cerdo había sido diseñado por el artista 
australiano Jeffrey Shaw y construido por la empresa 
alemana Ballon Fabrik. Una fría mañana de diciembre 
en 1976, Algie, como le llamaban, fue inflado y 
colocado en posición sobre la estación Battersea, de 
Londres. Un francotirador había sido contratado para 
dispararle al globo en caso de que se desprendiera. 
Debido a las malas condiciones climáticas ese día, la 
sesión de fotos se tuvo que continuar al día siguiente, 
ya sin tirador. Sin embargo, al final, hacía tanto 
viento al segundo día que Algie se zafó de sus ataduras 
y salió volando. El viento lo llevó hacia el oeste, 
invadiendo las rutas de vuelo de Heathrow, donde 
seguramente complicó la vida a los controladores, 
para acabar desinflado en un campo, donde un 
granjero lo recuperó, aunque algo molesto porque 
Algie al parecer había asustado a sus vacas.

Aunque al final se tuvo que hacer un montaje, con fotos de los tres días, 
Algie fue la estrella de la portada del album Animals, de Pink Floyd y se 
convirtió -junto con Battersea- en uno de los iconos más reconocibles de la 
historia de la música.

La impresionante planta eléctrica de Battersea es uno de los más grandes y 
espectaculares edificios de ladrillo del mundo. También es uno de los 
edificios más reconocibles del Reino Unido. Sin embargo hoy en día se 
encuentra en un estado lamentable de abandono y olvido. Tanto es así, que 
figura en la lista de los 100 edificios más amenazados. El enorme bloque se 
puede ver desde el tren que va al aeropuerto de Heathrow. Un gran 
contenedor vacío, como un monumento silencioso  al progreso y a la 
industria. Muchos han sido sus dueños y muchos han anunciado proyectos 
de remodelación que no han visto la luz.

El arquitecto Theo J. Halliday empezó la construcción de la estación en 
1928. Sin embargo, debido a un creciente rechazo por parte de los 
ciudadanos debido sobre todo al tamaño de la mole, la Compañía Eléctrica 
de Londres también contrató a Sir Giles Gilbert Scott, un reconocido y 
prolífico arquitecto, para colaborar en el proyecto. Scott era famoso por 
edificios como el Midland Grand Hotel en la estación de St Pancras, o la 
catedral de St Mary's en Edimburgo. También era conocido por haber 
construído la Bankside Power Station, que hoy en día alberga la Tate 
Modern. Curiosamente también diseñó la clásica cabina telefónica roja 
inglesa, todavía utilizada hoy en diversas ciudades de Inglaterra.

Halliday fue el responsable de la forma exterior del edificio y de los lujosos 
interiores Art Decó, que incluían puertas de bronce con figuras que 
representaban a la Electricidad y a la Energía, y una sala de turbinas de 
mármol. Scott fue el responsable del estilismo exterior, que incluía los 
detalles Art Decó de la base de las chimeneas y las propias chimeneas en 
forma de columnas clásicas estriadas. La estación es realmente dos 
estaciones que forman un único edificio. Una fue construída en los años 30 y 
la segunda fue construída en los años 50.

La estación ha aparecido en vídeos musicales y en la 
película Help! de los Beatles. En la película de Alfonso 
Cuarón, Hijos de los Hombres (fotos superior e inferior), 
una de las escenas, entre Clive Owen y Danny Huston, 
tiene lugar dentro de la estación. En un mundo sumido en 
caos y que se derrumba, el edificio -que alberga el 
Ministerio del Arte- proporciona un espacio sereno, para 
la contemplación del arte. La escena incluso contiene un 
guiño a Algie, a quien vemos flotando sobre la estación.

Hoy en día, es el edificio lo que se derrumba en su 
interior. El mundo exterior también se derrumba, claro 
está, pero en otro sentido. Nadie sabe en qué acabará 
convirtiéndose Battersea. Quizás un centro comercial, 
quizás un hotel. Pero por ahora, todavía podemos admirar 
el edificio que fue bautizado con el nombre de El Templo 
de la Electricidad. Sigue siendo, a pesar de su abandono, 
un brillante ejemplo de una tipología de estación, 
popular en la época, a la que se le llamó estilo catedral de 
ladrillo. Quizás algún día todos vengamos aquí a rezar.


