6.LAS CIUDADES OSCURAS, LA ARQUITECTURA PROTAGONISTA.

“La arquitectura del cómic no necesita de una materialización
tridimensional y tangible para realizar su fin.”(Jordi Górriz)

6.LAS CIUDADES OSCURAS, LA
ARQUITECTURA PROTAGONISTA.
El protagonista: las ciudades, sus utopías y realidades.
Diferentes visiones diferentes ciudades; entre la congestión y
la ciudad eco-ambiental equilibrada. Diversificación e
identidad local. Similitudes y coincidencias entre las
arquitecturas del Mundo Claro y las del Mundo Oscuro, sus nexos
y contactos. Una breve recorrida por las ciudades del Mundo
Oscuro.

Las ciudades son las grandes protagonistas de toda la
“colección”, las ciudades presentan esa condición dual que las
vincula a ambos mundos, sin precisar demasiado dentro de cual
surgieron primero pero todas ellas mantienen una estrecha
relación con la arquitectura.
Escribe B. Peeters: "Lo que nos interesa, es menos la
arquitectura moderna que el modernismo en tanto utopía... El
modernismo como último sueño romántico... lo que en Le
Corbusier es romántico... es la noción de "Ville Radieuse"...
nos retrotrae a la Metrópolis de Fritz Lang. Es por ello que
utilizamos un lenguaje próximo a Le Corbusier y lo asociamos
las formas arquitectónicas creadas por Sant´Elia, gráficamente
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06.01-Los verdaderos protagonistas de la serie... las ciudades...
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más excitantes".
Una actitud de tal naturaleza aproxima, sin dudas, a sus
autores a los postulados de la posmodernidad y su crítica
visión del mundo del arte y la arquitectura.
Hagamos un paseo por las ciudades del Continente Oscuro para ir
descubriendo las analogías y similitudes con las de nuestro
“mundo luminoso”.
Comencemos por la vieja Brüsel, "vieja" es mucho decir ya que
todos sus edificios del pasado han sido renovados. Es la ciudad
de la tecnología y del orden por excelencia, en donde hasta las
plantas vegetales han sido remplazadas, a instancias del
florista Abels Constant, por otras en plástico para lograr así
una atmósfera aséptica y a resguardo de las alergias fruto de
la polinización. Algo así como la propuesta de los holandeses
West 8 (Adriaan Geuze, Hans Benmer, Eli Bil y Edwin But entre
otros), para el acondicionamiento de la autopista de acceso al
aeropuerto de Schiphol conocida como Teleport de entre los años
1982 y 1986. Aunque también podríamos vincularla a los trabajos
del catalán Enric Miralles (1955-2000), tanto en sus
intervenciones en la Villa Olímpica (1992) como en sus
propuestas posteriores para el Parque de la Diagonal del Mar
(inaugurado en el 2002), ambos en Barcelona. Además
probablemente la similitud de nombres del florista con el
urbanista situacionista (Constant Niewenhuys), que también
aspiraba a un mundo mejor, no sea una mera coincidencia. Esta
reflexión “ecológica” acerca de las estrategias urbanas en
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06.02-¿Le Corbusier inspira la obra de De Vrouw?

06.03-El florista Constant y sus plantas de plástico... Miralles y sus
árboles metálicos en Barcelona... West8 y los suyos en Amsterdam.

06.04-El afán reformista no conoce límites... Brüsel y De Vrouw, Lille y
Mauroy, el mismo espíritu los guía...
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nuestras ciudades, podría haber sido incluida por Richard
Rogers en su libro “Ciudades para un pequeño planeta”. Cuando
escribe: “... La construcción se acomete casi exclusivamente
por el provecho económico... cualquier gasto que no esté
directamente relacionado con la obtención de beneficios...
amenaza a los promotores... esta estrategia sólo puede empeorar
el futuro”; la sentencia podría haber sido escrita para Brüsel
y el desastroso final de su política de renovación urbana.
¿La audaz decisión de llevar el tren al centro de la ciudad de
Brüsel, promovida por el regidor De Wolf, es anterior o
posterior a la de Pierre Mauroy, alcalde de Lille, y mentor, en
1989, del Proyecto Euro-Lille, desarrollado por el OMA y Rem
Koolhaas? (recordemos que la publicación de “Brüsel” es de
1992) ¿Casualidad, coincidencia, referente, contacto entre
realidad y ficción? De Wolf se expresa en los siguientes
términos: “... por lo que respecta a la construcción de una
Estación Central estamos de acuerdo... Seremos los primeros en
lanzarnos a un proyecto tan audaz. Ni Mylos, ni siquiera
Urbicanda han tenido ese valor. El ferrocarril en el centro de
la ciudad, el progreso en las puertas del Palacio”. En “Brüsel”
la ciudad es el tema y es a partir del caos de esta ciudad que
cada uno de los diferentes escritos de la serie abordan algún
aspecto arquitectónico.
En “El Archivista”, su protagonista Isidore Louis transcribe la
descripción que de dicha ciudad realizaba el urbatecta Eugène
Robick: “... Al llegar a Brüsel, el viajero no puede evitar la
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06.05-Brüsel y Alaxis...
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sorpresa producida por el contraste entre la majestuosa
serenidad del Palacio de los Tres Poderes, edificado por el
genial Joseph Poelaert... y el desorden de la ciudad baja, un
amasijo anárquico de construcciones sin amplitud y callejuelas
insalubres, un laberinto funesto invadido por obras
interminables y desordenadas (la descripción podría
corresponder a cualquier ciudad en proceso de transformación a
fines del siglo XIX). Lo que falta en Brüsel, prosigue Robick,
es un gran plan regulador, un diseño de conjunto digno de ese
prodigioso edificio que la domina (el juicio crítico parece
haber sido extraído de alguna publicación en donde se analizan
nuestras ciudades contemporáneas)...”
Las sugerencias de Robick son seguidas al pie de la letra por
las autoridades locales: es así que grandes obras se ejecutan
simultáneamente, el río Senne es recubierto y entubado (igual
que su homónimo de la Bruselas real), se demuelen los barrios
bajos y sus construcciones son sustituidas por elevados
rascacielos; visión optimista del futuro que se verá truncado
de manera abrupta por los embates de la incompetencia
administrativa, la corrupción y la catástrofe ecológica; la
situación prefigura lo que acontece en muchas de nuestras
ciudades embarcadas también en insensatos, innecesarios y
faraónicos proyectos de renovación de dudosa legitimidad
(pensemos en las recientes críticas que ha comenzado a recibir
el absurdo proceso de creación de las islas artificiales en
Dubai).
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06.06-... Cosmópolis el famoso parque de diversiones... Mary von Rathen y
el inicio de sus peripecias...
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Alaxis, ciudad “sulfurosa”, poblada de numerosas construcciones
góticas, llena de arcos y rosetones, su renovación fue
realizada por el arquitecto Paul Dufournet Horeau. Robick
escribe en su diario de viaje: “Desde que llegué a Alaxis
seducido e intrigado por su lujuriosa arquitectura, me obstiné
en encontrar a su autor. Recorrí barrio por barrio, sofocado
por su clima húmedo, agobiado por los juegos de placer a los
que los alaxienses rinde culto exclusivo. Pese a mis esfuerzos

me fue imposible encontrar a Horeau. Años más tarde, supe que
en la época de mi estadía en la ciudad, el arquitecto moría en
un lejano hospital, olvidado de todos aquellos que habían
conocido su trabajo...” Resulta inevitable asociar su triste
final con el de la figura de Antoni Gaudí (1852-1926), también
él responsable de una obra que dejaría su marca indeleble en la
Barcelona de principios del siglo XX, y también él fallecido en
un olvidado hospital. La ciudad era famosa por sus
descontrolados carnavales y festividades, muy a la usanza de la
Venecia de los tiempos históricos. Su principal atracción era
su parque de diversiones "Cosmópolis". En él las diferentes y
numerosas atracciones procuraban al visitante un placer sin
cese. Desde el Videorama al Fantascope, pasando por el Diorama,
el Estereoscopio y su famoso Casino responsable en buena medida
del renombre de esta ciudad. Su gran atracción era el Express
Star, una especie de gigantesca montaña rusa, lugar en donde se
inician las peripecias de Mary von Rathen, hija del poderoso
industrial de Mylos Klaus von Rathen; ella llega así a conocer
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06.07-Karl Blossfeld naturalista, investigador, diseñador... los motivos
vegetales eran su fuente de inspiración.

06.08-“Aquillea Umbellata”, de Blossfeld, Herzog y De Meuron a los motivos
vegetales en Blossfeldstadt...

06.09-Planta de procesamiento de Ricola en Mulhouse... Herzog y De Meuron
y... Blossfeld?
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al inventor Axel Wappendorf, al pintor Agustín Desombres y al
escritor Jules Verne. Las peripecias de este personaje son
narradas en “La Chica Inclinada” (1996), una obra que combina
gráficamente el dibujo y las fotografías en blanco y negro,
debidas a la magistral colaboración de Mary-Françoise Plissard.
Blossfeldtstad, más conocida como Brentano, cambió su nombre en
la remodelación inspirada por el célebre fotógrafo y
naturalista alemán Karl Blossfeldt (1865-1932), construida
sobre las ruinas de una ciudad anterior, la mítica Libussa; con
sus construcciones equipadas con pistas de aterrizaje (una
referencia a los proyectos de Antonio Sant´Elia...) y su
arquitectura de reconocido estilo vegetal. Blossfeldt resulta
un personaje de gran importancia a la hora de analizar las
relaciones entre ambos mundos. Su vinculación con las Ciudades
Oscuras va más allá de lo toponímico. Probablemente él sea el
mediador insospechado, entre la fulgurantes dupla, del panorama
de la arquitectura contemporánea en el Mundo Luminoso, los
“pritzker-premiados” arquitectos suizos Jaques Herzog y Pierre
de Meuron. Es sabido que la cultura suiza recoge una rica
tradición de vinculaciones y contactos con "otros mundos".
Desde desconocidos alquimistas medievales, pasando por el
célebre “Paracelsus”, Filippo Aurelus Teofasto Bombast von
Hohenhein nacido en Einseidehn en 1493 y responsable de
introducir, en la Europa de entonces, el secreto de la
fabricación del cristal con el cual elaborar los recipientes
necesarios para la obra (al)química, hasta llegar a
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06.10-Edificios como vegetales dominan el paisaje urbano de
Blossfeldstadt...

06.11-Blossfeld?... Herzog y De Meuron y la Biblioteca de Cottbus... piel,
velos y diseños vegetales como “leit motiv”...
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las sociedades secretas contemporáneas cuyo rostro visible es
la famosa “banca Suiza”, custodia celosa de fortunas de dudoso
origen y milenarios secretos ancestrales. La arquitectura de
Herzog y de Meuron parece haberse inspirado en los motivos
florales de Blossfelstadt, vía los trabajos del propio
Blossfeldt publicados en su famosa monografía "Unformender
Kunst" de 1928; tal como ellos mismos lo expresan en el libro
“Natural History” editado por Philip Ursprung. Los motivos
florales de la "Achillea Umbellata", aparecen repetidos
obsesivamente en los paneles de vidrio serigrafiado que
configuran la fachada de la fábrica Ricola-Europe S.A. en
Mulhouse, Francia, de 1992. El propio Blossfeldt intentó
desarrollar una teoría del diseño partiendo de nuevas bases, se
adentraba en la búsqueda de una "geometría oculta en la
naturaleza", para usar la expresión del propio Herzog. También
en el reciente proyecto para la Biblioteca de la Universidad
Técnica de Cottbus (2001), hay explícitas referencias al
naturalista alemán, ya que en uno de los dibujos preliminares
es posible leer “Blossfeldt im Café” mientras que en una
proyección de imágenes de los dibujos de las fachadas se lee en
letras de neón “Karl Blossfeldt im Foyer”.
Calvani, en sus inicios una ciudad sumamente húmeda y que
luego, a raíz de una exposición botánica y la construcción de
inmensos invernáculos bajo los impulsos de Jacob Canetti,
antiguo Controlador de Bosques y amante de las orquídeas;
adoptó tal característica como identificación de su
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06.12-Calvani la ciudad de los invernaderos a imagen y semejanza del
Cristal Palace de Paxton...

06.13-Sodrovni y Moscú, sus inviernos crudos y fríos y la Catedral de San
Basilio conectan ambas ciudades...

06.14-El muro los protege... ¿los protege verdaderamente?
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arquitectura. La inspiración en las arquitecturas de los
“jardineros ingleses”, Paxton mediante, son clarísimas, la
ciudad era también lugar reconocido por su producción de
perfumes finos y sus vinos, el afamado vino blanco tipo
Chardonnay se constituyó en uno de sus puntos altos en calidad.
El tema de los invernaderos como elemento caracterizador del
paisaje urbano nos enlaza con el reciente análisis e
investigaciones llevadas a cabo por el colectivo de arquitectos
de la región de Almería, España, y recogido en el número 04-05,
de junio del 2006 de la Revista de Arquitectura del Colegio de
Arquitectos de dicha demarcación. La arquitectura de los
invernaderos nos retrotrae a los proyectos de John Paxton, John
Nash y por que no de James Stirling o Norman Foster. En Calvani
no había ningún edificio excepcional desde el punto de vista
arquitectónico, lo esencial era el efecto de la ciudad, sus
juegos de luces en incesante movimiento, su diversidad vegetal.
Sodrovni, ubicada al norte del continente, capital de la Unión
Sodrovno-Voldachia, la única federación, en ella podemos
escuchar los ecos de la no tan lejana Unión Soviética. En un
tiempo se encontraba sometida por Pâhry, lo que ambientó
numerosa revueltas populares, muchas de las cuales fueron
ahogadas en sangre. Bajo la conducción del mariscal Versinac
d´Iécourt obtiene su independencia definitiva y queda
establecida la federación y consolidadas sus fronteras. La
ciudad se caracterizaba por sus inviernos muy crudos y por su
red de pasajes subterráneos (una referencia directa al Metro de
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06.15-Los trabajadores, simples engranajes de una gigantesca maquinaria...

06.16-Mylos, fiel reflejo de las virtudes y miserias de una revolución
industrial...

06.17-... la apoteosis industrial... todo por y para el trabajo
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Moscú), de neto perfil militarista; se hallaba en situación de
permanente hostilidad y beligerancia con sus vecinos, en
particular con la industriosa Mylos y la rica Urbicanda; lo
cual en algún momento derivó en la construcción de un
kilométrico muro para resguardar así las amenazadas
fronteras... el Muro de Berlin o el que divide la frontera
estadounidense–mejicana impulsado por el presidente Bush... han
sido guiados por la misma absurda mentalidad. Por lo visto la
situación no es original en ambos mundos y los resultados
prácticos igualmente nefastos en.
Mylos, la más terrible de las Ciudades Oscuras. En ella
trabajadores y máquinas funcionaban al unísono, a la manera de
un gran organismo cibernético. La imagen de un gigantesco
organismo cibernético, parte humano parte máquina nos remite a
esa secuencia del film “Metrópolis”, en donde una masa de
obreros se mueve al compás de las máquinas en una especie de
ballet surrealista, o a aquella otra apocalíptica y terrible
imagen del film “Matrix”, en donde un gigantesco ciberorganismo es alimentado por un número infinito de embriones
humanos. En ella la producción industrial alcanzaba límites
insospechados y estaba constantemente cubierta de un denso humo
negro, una descripción en donde se mezclan el Dickens de
“Historia de dos

Ciudades” y las realidades que acechan buena

parte de las megalópolis contemporáneas como Ciudad de Méjico o
Sao Paulo. Su historia se asemeja a muchas de las de nuestro
mundo luminoso: después de lo que se conoció como el Segundo
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06.18-Pârhy y Paris, tienen su propia pirámide de cristal...

06.19-... y sus bulevares y mansardas...
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Shock, Walter Schliwinsky, propietario de un vasto complejo
metalúrgico, propuso a los demás dirigentes el principio del
Consorcio Industrial Único; a su muerte Klaus von Rathen asume
su dirección imponiendo la Puesta en Común de los Recursos
Energéticos y el Principio de Solidaridad Patronal mediante los
cuales se orientó su desarrollo industrial. Su hija Mary, que
le sucede, liberaliza el régimen pero luego de ejercer la
dirección por tres años, abandona el cargo; su sucesor el
Intendente General Bratslawsky disuelve las Asambleas Obreras
Unificadas siendo discretamente apoyado por las autoridades de
Sodrovno-Voldachia. Nuevamente aquí los parecidos y similitudes
con episodios de nuestra propia “luminosa” historia no deja de
llamarnos la atención.
Pârhy, la mayor de las Ciudades, que impuso el francés como
idioma oficial y fue sede de dos grandes exposiciones
interurbanas (la segunda de las cuales tiene su correlato en
nuestro mundo en la Expo Hannover del año 2000). Comenzó un
largo proceso de regularización y ordenación urbana en el año
671 A.T. bajo la dirección del Prefecto Adrien Maisonneuve,
adoptando un modelo de desarrollo que fue ejemplo para muchas
de las ciudades del Continente, de Xhystos a Galatograd. Sus
vastas canteras de arenisca permitieron dotar a las
construcciones de la ciudad de una tonalidad característica.
Aún hoy en día uno experimenta un singular placer al recorrer
sus largos bulevares, sus numerosos puentes ricamente
decorados, sus construcciones alineadas y sus arcadas (¿no
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06.20-Robick y Urbicanda, la “ciudad de ciudades”, ejemplo vivo del mejor
urbanismo del Mundo Oscuro...

06.21-... los ideales de Robick (...¿o de Sant´Elía?) plasmados, el apogeo
del monumentalismo y las simetrías...
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estaremos describiendo el Paris de fines del siglo XIX?). Según
la cronología imperante en el Mundo Oscuro, es de hacer notar
que el punto de inflexión no es A.C. y D.C., sino antes y
después de la Torre, es decir A.T. y D.T. Los acontecimientos
que giran en torno a “La Torre” marcan de manera indeleble la
evolución de las Ciudades Oscuras y su mundo. La ciudad también
se hizo famosa por sus innumerables estatuas de elefantes,
aunque dicha especie animal curiosamente no se encontraba en el
Mundo Oscuro (otra prueba más de los múltiples contactos entre
el mundo luminoso y el oscuro) pero también por el “affaire
Abrahams” al cual nos referiremos más adelante.
Urbicanda, conocida como “la Ciudad de Ciudades” y resultado de
la unión de las ciudades de Urania y Bartoline ubicadas a ambas
márgenes del río Dourma, situación análoga muchas ciudades
europeas, siendo tal vez el caso de Budapest (Buda y Pest se
unifican en 1873) el más conocido. Su expansión urbana fue tan
rápida y vertiginosa como su caída. El descubrimiento de
riquezas mineras en uno de sus protectorados permitió financiar
las actividades de la Commission des Hautes Instances, y
emprender así las tareas de reconstrucción. Su Ribera Sur fue
reconstruida según el proyecto del arquitecto Robick quien
detentaba el cargo de “Urbatecte de la Ville”; lado sur
extrañamente mejor asoleado, cuando por encontrarse al norte
del Ecuador la situación debería ser exactamente a la inversa.
El lado norte mantuvo su laberíntica y abigarrada estructura
original que más tarde sería absorbida por el fenómeno de
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06.22-Verne, un escritor entre dos mundos... su visión del futuro Paris del
siglo XX.

06.23-Amiens y Samarobrive, su catedral y su laberinto iniciático, una la
ciudad natal de Verne, la otra su ciudad de adopción...

06.24-Xhystos y el Art-Nouveau presente en todo...
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"Le Reseau" (ver “La Fiebre de Urbicanda” de 1985). Sus
trabajos al frente del citado plan permitieron al urbatecta
hacerse de un prestigio que se extendió al resto de las
ciudades del Continente. Años después, cuando el fenómeno ya
había acallado sus ecos en la ciudad, la misma fue destruida
por un gran terremoto dejando en pie tan sólo algunas ruinas
significativas. Las creaciones de Robick no cayeron en el
olvido, ya que un aventajado alumno suyo, Gustav Maranje fue el
encargado de dirigir su reconstrucción en un nuevo
emplazamiento y que fue denominada Nouvelle Urbicande.

Samarobrive que mantiene muchos puntos de contacto con la
ciudad francesa de Amiens, incluida su famosa catedral gótica
y el dibujo del trazado de su pavimento que representa un
laberinto iniciático. Visitada por el capitán Nemo, o más bien
el propio Jules Verne. Las relaciones de Verne con ese otro
mundo quedan evidenciadas por su aparición en “L´Enfant
Penchée” (1996). Además Schuiten participó como ilustrador en
la primera edición de la novela de Verne “Paris en el Siglo XX”
(publicada recién en 1994).
Xhystos es una ciudad toda ella Art Nouveau, con sus
estructuras etéreas de hierro y vidrio, concebida por un Horta
con medios económicos y técnicos ilimitados, es dable suponer
que el maestro belga habría realizado varios viajes al mundo de
las Ciudades Oscuras dejando allí una marcada influencia y
obteniendo también un bien ganado respeto y consideración
superior a la lograda en nuestro mundo; de modo que una de sus
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06.25-Kobenhavn y Copenhagen, las mil torres y el edificio de la Bolsa...

06.26-Génova, sus edificios... sus estatuas, el Puente Carlos de Praga y
las Cariátides de Atenas... sus estatuas...

06.27-... así en Moscú, Portland o Ashkhabad...
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construcciones más significativas era un Memorial en su honor,
en él se exhibían numerosos retratos del mismo, aunque muchos
de ellos contradictorios entre sí; tentativas de reconstrucción
de sus principales proyectos así como una inmensa maqueta de la
Maison du Peuple.
Kobenhavn o la ciudad de las “100 Torres”, las cuales eran
increíblemente altas; su nombre no sólo es toponímicamente
similar a la versión danesa de Copenhagen y sus torres
formalmente parecidas a su “doble”, sino que también ambas
presentan un parque de diversiones llamado Tívoli.
Y finalmente Génova, cuya única conexión con la ciudad homónima
del Mundo Claro es su nombre. Tenía fama de ser un lugar muy
severo, las partes elevadas de sus edificios terminaban en
gigantescas

y sombrías estatuas, reminiscencia de los “Cuatro

Reformadores” a los que honra la Ginebra de nuestro mundo
luminoso. El recurso arquitectónico es de larga data en el
Mundo Luminoso y reconoce los más variados antecedentes, desde
las Cariátides en la Atenas de Pericles a las estatuas que
jalona el puente de Carlos en la ciudad de Praga. Arquitectos
tan dispares y distanciados en el tiempo como Olbrich, Iofan y
Graves hicieron uso y hasta abuso de recurso (Colonia de
artistas Matildehohen en Darmstadt, concurso para el Palacio de
los Soviets en Moscú, el Portland Public Service Building).
Existen innumerables otras ciudades que, en un sentido o en
otro guardan similitudes, semejanzas y conexiones con nuestro
mundo. Tan sólo citaremos algunas de ellas: Bayreuth, pequeña
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06.28-... Samaris, un mundo extraño y complejo... un mundo de sueños...
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ciudad entre Brüsel y Calvani, en donde existía un colosal
teatro de ópera, similar al de su homónima en Alemania, cuna de
los festivales wagnerianos.
Galatograd, con clarísimas reminiscencias en su nombre a las
ciudades de la ex-Unión Soviética, fue por un breve período
capital de la Unión Sodrovno-Voldachia; caracterizada por sus
edificios semiesféricos divididos en muchos apartamentos,
abiertos hacia el gran espacio interior y con notables
semejanzas con algunos proyectos de Koolhaas y OMA (Terminal de
Zeebrughe, desarrollo urbanístico en Dubai).
Samaris, ciudad ubicada en el Ecuador y próxima al Mar de los
Silencios; era un protectorado de Xhystos dirigido por un
gobernador, se hallaba aislada y era de muy difícil acceso, los
pocos viajeros que llegaban eran afectados por el denominado
“Efecto Samaris”, una confusión del espacio-tiempo que los
llevaba a perder paulatinamente contacto con la realidad.
La lista podría seguir ampliándose, aunque lo más sensato sería
remitirnos a “Le Guides de Cités” (1996), en donde es posible
encontrar no sólo una descripción de todas ellas sino concretas
referencias geográficas que facilitan su ubicación en el
territorio del Mundo Oscuro.
En ese sentido las semejanzas entre edificios y situaciones que
los originan, vinculando ambos mundos se pueden transformar,
por cantidad y por calidad, en todo un tema en sí mismo a ser
desarrollado. Citaremos tan sólo algunos a modo de ejemplo:
Ya ha sido mencionado el caso del Palacio de Justicia de
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06.29-El Palacio de los Tres Poderes y el Palacio de Justicia... Poelaert y
Polaert...

06.30-... ya sea el Templo de los Agustinos de Brüsel o la iglesia de la
Santísima Trinidad de Bruselas... el Fachadismo...

06.31-...la “Strada Novíssima” en la Bienal de Venecia´80... ¿arquitectura
o escenografía urbana?
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Bruselas y su correlativo El Palacio de los Tres Poderes de
Brüsel o la extraña presencia del Centro Pompidou en el centro
desaparecido Hospital Militar de Ixelles, en Bruselas y su
homónimo de Brüsel, que siguió el mismo fin. La Iglesia de la
Santísima Trinidad en Bruselas, aislada en una rotonda en
virtud de una ampliación de la trama vial y el Templo de los
Agustinos en Brüsel, cuya fachada el empresario De Vrouw
mantiene en pie mientras a su alrededor desarrolla sus
operaciones de “embellecimiento” y mejora de la ciudad; dando
comienzo así a la aplicación del principio arquitectónico que
sus autores denominan como “fachadismo”. El “fachadismo” es uno
de los conceptos arquitectónicos más difundidos y consistentes
en el Mundo Oscuro, rector en buena medida de toda la operación
de renovación de Brüsel. Buena parte de las intervenciones
urbanas llevadas a cabo en la ciudad de Bruselas, en el decurso
del siglo veinte, pueden explicarse por su aplicación. El mismo
principio rector que podemos encontrar en “la Strada
Novíssima”, que caracterizaba la Bienal de Arquitectura de
Venecia de 1980, “La Presenza del Passato”, de la cual el
italiano Paolo Portoghesi fue su curador, y donde participaron
las más fulgurante estrellas internacionales de la arquitectura
del momento(Hollein, Graves, Venturi, Krier y hasta el
mismísimo Koolhaas). El “fachadismo” buscaba integrar, a
cualquier precio, los inmuebles nuevos con fragmentos de viejas
fachadas y si éstas habían desaparecido de debían construir
imitaciones; es lo que algunos críticos de nuestro mundo
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06.32-El “afichismo” marca el paisaje urbano de Bruselas.

06.33-... ¿Todo edificio es un libro?...
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luminoso llegaron a denominar como efecto “Potemkin” en
referencia al famoso almirante asesor y consejero de la
emperatriz Catalina de Rusia. A este principio se le oponía el
“afichismo” cuya solución propuesta implicaba el pintar los
muros y remates de los edificios con imágenes que mostrarían el
aspecto que tendría la ciudad en un futuro, una vez realizadas
las obras en cuestión. Este principio logró finalmente
imponerse en Bruselas, donde innumerables muros medianeros e
incluso fachadas han sido, y lo siguen siendo, decorados con
motivos alusivos al inagotable mundo del Cómic. La polémica
entre ambas corrientes alcanzó ribetes dramáticos y el
enfrentamiento entre sus defensores casi desemboca en una
guerra civil.

La existencia de un gigantesco edificio con forma de libro,
en los suburbios de la ciudad de Brüsel, conocido como la
Ciudad de los Libros, nos remite a la Biblioteca de París
de Dominique Perrault, también ella aludiendo a los libros tal
como explicó en su momento el propio arquitecto.
La conservación, en pleno centro de la industriosa Mylos, de
una residencia análoga a la del arquitecto Paul Cauchie (18751952) existente en Bruselas. Una obra de altísima valía y
exquisito refinamiento de diseño, y que en general suele ser
pasada por alto en la historiografía oficial de los
antecedentes de la arquitectura moderna y sus vinculaciones con
el Art-Nouveau; construida en 1905 y restaurada a la perfección
en nuestros días.
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“Notre but, c´est que Bruxelles soit dans un grand
boum...”(Charlie de Pauw).

7.PROMOTORES INMOBILIARIOS,
ARQUITECTOS, DISEÑADORES,
EVENTOS...
Emprendedores inmobiliarios. Grandes obras y Arquitectos.
Las exposiciones internacionales como expresión

de las

aspiraciones y desvelos de una sociedad. La experimentación
arquitectónica. Los antecedentes históricos en el Mundo
Claro, Londres, París, Hannover y Aichi. El plan como
instrumento de ordenación del espacio urbano. La torre como
construcción emblemática de la sociedad. La forma
arquitectónica, su persistencia física

y sus valores

cambiantes. Copia, plagio e inspiración.

Las Ciudades Oscuras y los personajes que por ellas
transitan presentan esa condición dual que los vinculan a
ambos mundos. La figura del empresario y especulador
inmobiliario Freddy De Vrouw, encargado de llevar adelante
las operaciones de remodelación y modernización de Brüsel;
es la de un típico empresario inmobiliario de fines del
siglo XIX. Personajes como el francés Eugène de Haussmann
(1809-1891), responsable del proceso de renovación urbana
de Paris, a finales del siglo XIX bajo la tutela de
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07.01-Haussmann y su Paris...

07.02-Cerdá y su Barcelona...

07.03-Piria y sus emprendimientos inmobiliarios... un mismo espíritu
los guía.
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Napoleón III; el español Ildefonso Cerdá (1816-1876)
encargado de dotar a la Barcelona de la época de esa imagen
tan característica que aún hoy nos sigue cautivando o el
menos conocido uruguayo Francisco Piria (1847-1933), cuyos
emprendimientos, a principios del siglo veinte, en la zona
este de la costa uruguaya, significaron un notable aporte a
la evolución del urbanismo local, arriesgado, audaz y
emprendedor empresario, responsable del entonces incipiente
desarrollo urbanístico que a posteriori se transformaría en
lugar de veraneo para las clases acomodadas de la región,
construido a imagen y semejanza de tradicionales lugares de
veraneo de la costa sur francesa (Biarritz, Nice, Cap
Ferrat, etc.) y que hoy lleva el nombre de Pirlápolis;
podrían vincularse con la figura del “oscuro” empresario,
no sólo por su actitud sino también, y en especial en el
caso del uruguayo, por de sus manifiestas vinculaciones con
las ciencias ocultas, la alquimia, la masonería y el
esoterismo. De Vrouw se inicia como simple vendedor de
aspiradoras a domicilio; convirtiéndose luego, gracias a su
audacia en pujante empresario inmobiliario, su historia es
análoga a la de tantos individuos igualmente emprendedores,
radical y arriesgado a la hora de sentar las directrices de
la renovación urbana de Brüsel, termina alterando todo
equilibrio natural imperante, desatando una verdadera
hecatombe ecológica final. En individuos de tales
características existe un triunfalismo manifiesto en lo que
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07.04-De Vrouw y de Pauw, la misma actitud un mismo resultado...
reformas y especulación inmobiliaria...

07.05-Arquitectos en acción: Dumont, Robick, Poelaert...
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respecta a la tecnología y una fe ciega en el progreso.
Él mismo cae víctima de sus aspiraciones de grandeza y su
voracidad comercial sin límites. Su actividad se inicia con
la ascensión de Auguste Spanach a la presidencia de la
comisión encargada de controlar las obras. La faraónica
operación urbana incluía, como ya se mencionó, el
entubamiento del río Senne, la demolición de los barrios
bajos y su sustitución por grandes rascacielos, el
establecimiento de una conexión entre la Station Dun Noord
y la de Midi y el abandono de las viejas vías de tranvías y
su remplazo por trenes subterráneos y aéreos. Su azarosa
vida empresarial lo termina llevando a residir en la ciudad
de Galatograd, en donde instala una pequeña industria
dedicada a la elaboración y comercio de productos porcinos.
En su figura podemos apreciar claros ecos de personajes
contemporáneos como el empresario Charlie de Pauw, quien
hizo su fortuna en la Bruselas de hoy construyendo
estacionamientos en los alrededores de dicha ciudad,
conocido como “The King of the Car Park”, había planteado
un proyecto de erigir unas 80 torres próximas a la Gare du
Nord, de las cuales afortunadamente tan sólo se
construyeron ocho.
Pero también cumplen un rol destacado los arquitectos,
desde el célebre arquitecto Dumont, condecorado por no
haber construido nunca en su larga carrera pasando por el
reconocido “urbatecto” Robick de Urbicanda, hasta el
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07.06-Los arquitectos parodian su propia profesión, obligados a
insólitas actitudes unas veces...

07.07-... y por voluntad propia otras (el Skyline Ballet de 1929,
festejos en La Sarraz, baronesa Mândrot mediante...)
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constructor del Palacio de los Tres Poderes en Brüsel,
Poelaert. Todos ellos responsables en alguna medida de la
paulatina pérdida de prestigio de dicha profesión. Hasta el
momento en que los arquitectos, caídos ya en desgracia, son
confinados en un asilo en las afueras de Brüsel, con la
sola excepción de aquellos que se dedicaban exclusivamente
a la enseñanza. La vida en el hospicio se tornó
extremadamente difícil y se les permitió la práctica de una
gimnasia curiosamente basada en complicados ejercicios que
les recuerdan su prohibida práctica profesional; ejercicios
en forma de escuadra, de regla “T”, de compás, etc. No es
esta la primera vez que encontramos a los profesionales de
la arquitectura en situaciones entre divertidas y burlescas
y satíricas, en nuestro mundo luminoso alcanzaría con
recordar el célebre baile de disfraces conocido como el
“Skyline of New York ballet” de 1929, en donde conspicuas
figuras del ambiente social y arquitectónico de la sociedad
neoyorkina de la época aparecían luciendo trajes a imagen y
semejanza de los edificios más notables del momento; las
poco bien reputadas fiestas, con la participación de
profesores y alumnos, en la Bauhaus de Weimar, más o menos
por la misma época; o las desarrolladas por los
participantes del CIAM en el castillo de La Sarraz, en
1928, y que constan en innumerables fotografías que han
llegado hasta nosotros (ver “Recuerdos de La Sarraz” de
Alberto Sartoris en ArquitecturasBis no.21 de 1978). A
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07.08-La prensa Oscura nos informa tanto lo excepcional como lo
cotidiano...
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algunos de los profesionales de la arquitectura los
conocemos tan sólo de manera tangencial, debido a sus
esporádicas intervenciones. Así por ejemplo y a raíz de la
inauguración del edificio sede del periódico del Mundo
Oscuro, “Luminas”, podemos leer en su edición Número 14, de
septiembre del 2004 (el periódico se halla fechado según
nuestro calendario y no según el del Mundo Oscuro), un par
de misivas del siguiente tenor: “...Mi más profundo rechazo
hacia vuestras nuevas y horribles oficinas y deseo nunca en
mi vida tener que soportar tal cosa. Vuestro
desconocimiento del sagrado arte de la arquitectura es
rayano en lo criminal. Tal obscenidad debería ser quemada y
sus cenizas esparcidas al viento. R. Lecorbuzier”. O:
“...Deseo sinceramente felicitarlos por la extraordinaria
creación que ha venido a enriquecer nuestra ciudad. Vuestro
nuevo edificio es como un viento fresco y hace tiempo ya
que se necesitaba de él para barrer con las convenciones
establecidas. ¡Bravo Srs., tres veces bravo! F. Loid”.
Asociar los nombres de ambos firmantes con los del maestro
francés Le Corbusier por un lado y con el norteamericano
Frank Lloyd Wright por otro no requiere de demasiada
imaginación. ¿Un episodio más de la eterna confrontación
entre racionalismo y naturalismo en la arquitectura?
Otro arquitecto que aparece sobrevolando las historias de
Schuiten y Peeters, es el italiano Giovanni Batista
Piranesi, las imágenes de sus famosas cárceles aparecen
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07.09-Kracklite y Giovanni... parecido físico y mismas obsesiones los
conectan... “La Tour”...

07.10-... las “Cárceles” de Piranesi y “La Tour” de Schuiten y
Peeters... oscuros laberintos, empinadas escaleras, puentes y
pasarelas los conectan...

07.11-Giovanni y Milene vagan por es torre, por una superposición de
estratos, un universo en blanco y negro con tan sólo algunos toques de
color...
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como claramente inspiradoras de “La Tour” (1986), la Torre
es una compleja e intrincada estructura arquitectónica,
llena de laberintos, pasadizos y escaleras, uno bien podría
haberse así imaginado los interiores de la Torre de Babel.
Las relaciones entre la obra de Piranesi, su serie de
grabados y los dibujos de Schuiten son exhaustivamente
analizados, tanto en lo gráfico como en lo conceptual, en
el trabajo desarrollado por Miguel Lus Arana titulado
“Piranesi/Schuiten. Arquitectura, Cómics y Clasicismo”:
“...Por medio del escalado y la superposición de (estos)
elementos, que son enlazados por puentes y pasarelas,
Schuiten construye una evocación “genérica” de las Carceri
que se combina con ocasionales reproducciones literales de
partes de los dibujos originales...” Este tema, el de la
Torre (de Babel), aparecerá recurrentemente en otras
historias de la saga. Su protagonista principal, Giovanni
(otra alusión directa a la figura de Piranesi), se parece
físicamente al actor y director cinematográfico Orson Wells
y al protagonista del film de Peter Greenaway “El vientre
del arquitecto”, el también arquitecto, Stoureley Kracklite
(encarnado por el actor Braian Dennehy). Es el celoso
guardián de La Torre, vive obsesionado esperando la llegada
de los Inspectores que supervisarán si su tarea se ha
realizado con eficacia o no. Las alusiones a las
estructuras de poder coercitivas son aquí muy claras. Él es
lo que se denomina un “Conservador de la 3ra. Clase”, su
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07.12-“La Tour” y las “Carceri” una acumulación de capas...

07.13-... una superposición digna de la arquitectura contemporánea...
MVRDV incursiona en conceptos similares.
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vida monótona se desarrolla entre sus escritos y las
recorridas por la gigantesca estructura tratando de
localizar extraños desórdenes cuya misteriosa procedencia
nunca logra determinar.
La torre siempre ha tenido una especial significación a
través del tiempo y la historia de la arquitectura. La
torre ha sido vista siempre como una construcción ideal.
Una nueva Babel, una nueva utopía y en el caso que nos
ocupa un auténtico oxímoron (RAE.; oxímoron: combinación en
una misma estructura sintáctica de dos palabras o
expresiones de significado opuesto y que originan un nuevo
sentido) en donde la contradicción se comunica consigo
misma: la Torre es a la vez el lugar de la luz y de la
oscuridad. Giovanni busca la verdad, es decir la luz, pero
a su vez realiza comentarios tales como: "...hay demasiada
luz aquí. Ello es malsano..." La Torre es un complejo
arquitectónico disparatado, integrado por estilos
diferentes, una suerte de estratificación arquitectónica.
Su referente más inmediato en el Mundo Luminoso, es la
excelente recreación de la biblioteca en donde transcurre
buena parte de la acción de “El Nombre de la Rosa” (1980)
de U. Eco, que realizara el director francés Jean-Jaques
Annaud en 1986. El concebir una entidad arquitectónica como
un complejo de “layers” sucesivamente estratificados es un
concepto relativamente reciente manejado por arquitectos
como los holandeses de MVRDV en su proyecto para 157
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07.14-“La Liberté” de De Lacroix y su homónima en “La Tour”...

07.15-“Historical Monument of the American Republic” de Salisbury y su
homónima en “La Tour”...

07.16-“La Torre de Babel” de Brueghel y su homónima en...
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viviendas en Amsterdam, el “SiloDam”, del año 2002 y que es
ilustrativo de esta tendencia, así como anteriormente ellos
mismos lo habían ensayado en su propuesta para el pabellón
de Holanda de Hannover 2000.
La Torre es a la vez libro y edificio (¿qué construcción
arquitectónica no lo es?). Construida alrededor de un
espacio central, de un patio, espacio de vida... Se podría
decir que ella es el espacio urbano por excelencia, un
lugar en donde la arquitectura, organizada en capas, es
reina. La torre es a la vez ciudad-mundo y mundo-ciudad. El
carácter críptico, enigmático y oculto de este lugar se ve
reforzado aún más con los recursos gráficos utilizados por
Schuiten y Peeters al narrar esta historia; toda ella
expresada en maravillosos dibujos en blanco y negro, en una
estética que nos recuerda los dibujos de Rembrandt o los
grabados de Doré; con la sola excepción de algunos cuadros
que jalonan los muros interiores de esta torre, los cuales
hacen gala y despliegue de una abundante policromía y
además una de ella está realizada a imagen y semejanza de
la pintura de Eugéne De Lacroix “La Liberté” de 1830;
mientras que otra a la de Erastus Salisbury Field
“Historical Monument of the American Republic” de 1867. El
recurso estético de referencia fue utilizado en su momento
por un joven y emprendedor director de cine, el
norteamericano Francis Ford Cóppola en su film “La ley de
la Calle” (Rumble Fish), de 1983, filmada en blanco y negro
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07.17-Polaert y sus obras... Iglesia de Sainte Catherine y su obra
cumbre...

07.18-... el Palacio de Justicia de Bruselas, monumento a la
megalomanía de un arquitecto...

07.19-... una obra fuera de toda escala razonable, plena de misterios
y rincones secretos... un portal al Mundo Oscuro.
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con la sola excepción de algunos detalles que si aparecen
en color y más recientemente, por Robert Rodriguez en la
excelente adaptación del cómic de Frank Miller “Sin City”
del 2005.
El arquitecto Joseph Poelaert es el autor e ideólogo del
Palacio de las Tres Poderes, la obra más destacada de la
operación de renovación urbana de Brüsel auspiciada por el
empresario De Vrouw. El verdadero Polaert (1817-1879),
nacido en Bélgica, era un individuo tan megalómano como el
de la ficción (¿o son el mismo?) y fue responsable del
llevar adelante el sueño más exagerado concebido y
concretado en el siglo diecinueve: el Palacio de Justicia
de Bruselas, 26.000 m2. de planta, 4.000 m2. más que la
Basílica de San Pedro de Roma, lo cual lo llevó a ser la
construcción en hormigón armado más grande de su época. Del
edificio no existen planos originales, y si en algún caso
éstos existían fueron celosamente guardados por el propio
Polaert, al punto tal que parecería que todas las
decisiones de proyecto se iban tomando en el decurso de la
obra misma, dando origen a un caótico proceso de marchas y
contramarchas sin fin elevando a límites inimaginables los
sobrecostos. La escala desmesurada del edificio se revela
en toda su dimensión en su famosa “Salle du passe Perdu”,
un gigantesco espacio central de dimensiones nada usuales
(incluso si se quisiera justificar las mismas en virtud de
su valor representativo) y coronado por una elevadísima
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07.20-Pasajes engañosos, salas de pasos perdidos... esoterismo y
simbología masónica se hacen presentes.
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cúpula central. Como avalando las teorías de Zontag, a las
que hicimos referencia, el edificio aparece repleto de
símbolos y alusiones a las fraternidades masónicas. El
pequeño busto que homenajea a su autor, a la entrada de
dicho edificio, está marcado por los símbolos del compás,
la plomada y la escuadra, que si bien uno podría asociar
como característicos de la profesión de arquitecto, no
puede tampoco dejar de asociarlos con simbología masónica.
Obviamente una construcción de tales características no
podía estar ausente en su melliza Brüsel. Pero además buena
parte de la renovación urbana en ella realizada se parece
tal vez demasiado al París de Haussmann, a la New York de
Hugh Ferriss, con sus nuevos e imponentes edificios en
altura, símbolos de una modernidad mal entendida. Esa
Brüsel en alocada expansión sembrada de gigantescos
rascacielos, muy a la usanza de aquello primeros planteados
por la Escuela de Chicago. La figura de Poelaert comparte
con su “socías” luminoso no sólo las características antes
citadas, sino también sus oscuras y poco claras
vinculaciones con el poder de turno, su primo era el
Prefecto Théodore Poelaert quien presidía la comisión
encargada del seguimiento de las obras, además las malas
lenguas insinuaban que existía una relación entre su nombre
y el del gran edificio (Prefecto Théodore Poelaert-Palacio
de los Tres Poderes).
El leer con cierta atención la prensa diaria siempre ha
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07.21-El Palacio de los Tres Poderes en Brüsel... ¿un homenaje a su
primo el Prefecto Théodore Poelaert?

07.22-... semejanzas arquitectónicas... el Palacio de Justicia de
Chandigard... y el Palais de Rûmine...

07.23-Hilberseimer y Delpraz comparten la visión de la ciudad... el
orden ante todo y por sobre todas las cosas...
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sido un ejercicio interesante para descubrir por que
derroteros transita una cultura determinada, una comunidad,
una ciudad. Si ello es una estrategia válida en nuestro
mundo, porque no habría de serlo también en este otro. Es
así como descubrimos que el arquitecto M. Clodion Jeanneret
(un “cuasi” sosías de J. Pierre Jeanneret “a” Le Corbusier)
es el autor del “Palais de Rûmine” en la ciudad de Lôzan
(el “otro yo” de la suiza Lausanne) que apuesta a
transformar el centro de la misma según una estética
moderna. Su propio autor declara: “Nos encontramos en la
era de las máquinas, por lo que los edificios deberán ser
algo más que simples lugares de habitación” (la “machine
d´habiter” a la que aludía Le Corbusier). Uno no puede
dejar de preguntarse si esa declaración no la escribió
Reynard Banham en su texto “Arquitectura y Diseño en la Era
de la Máquina” de 1977. La construcción es de un notable
parecido al Palacio de Justicia de Chandigard, diseñado y
construido por el arquitecto francés casi a finales de su
azarosa experiencia en la India.
También descubrimos alegatos urbanísticos, como el
pronunciado por el síndico Porphyre Delapraz: “...la
perspectiva de dividir una ciudad moderna rodeada de
edificios colectivos enormes, despierta algunas oposiciones
políticas, pero ninguna de ellas será capaz de frenar tal
proceso...”; en este caso no es posible dejar de pensar en
los planteos de Ludwig Hilberseimer y su Ciudad Ideal de
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07.24-Arséne d´Arsonval, la electricidad al servicio de la salud...

07.25-Dersenval, el “bistec eléctrico”, electricidad y medicina... su
clínica... la confianza ciega en la tecnología.
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1923.
En toda la serie los arquitectos, y sus obras son
protagonistas de primer orden como podemos apreciar.
Los científicos no quedan al margen de este paralelismo. El
Dr. Dersenval teoriza acerca de las bondades de la
electricidad y su capacidad para mejorar todos los aspectos
de la vida humana, desde la salud hasta la alimentación; su
slogan era: “el bistec eléctrico remplazará a la
alimentación ordinaria” (¿será en este caso una alusión a
la mentada comida “chatarra” tan difundida en nuestro
tiempo?). Esa fe ciega en los elementos del progreso es
análoga a la que experimentamos hoy en día por los
ordenadores (la ficción y la realidad nuevamente se cruzan
y se alimentan recíprocamente). Dersenval diseñó así la
gigantesca Clínica Brüsel, otro de los edificios
paradigmáticos de dicha ciudad, víctima él de un accidente
de laboratorio pasó sus últimos años de vida en un agudo
estado de confusión mental. Su “alter ego”, el físico
francés Arséne d´Arsonval (1851-1940) estudió la aplicación
de la corriente de alta frecuencia en la medicina y
perfeccionó el galvanómetro.
Tenemos también el caso del Dr. Abraham, protagonista de la
historia que lleva su nombre, “El extraño caso del Dr.
Abraham” (2001), donde la historia sucede en una Pâhry
sistemáticamente haussmaniana (¿o debemos decir mejor
Paris?), nos presenta a un personaje de aspecto muy
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07.26-El Pompidou irrumpe en la ordenada arquitectura de Paris... y de
Pâhry...

07.27-... telón de fondo para el drama del Dr. Abraham...
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parecido a un joven Freud, que sufre terribles migrañas y
que terminan produciéndole unas extrañas protuberancias de
colores brillantes que sobresalen de su cabeza. El Dr.
Abraham, en una búsqueda desesperada por aliviar su mal,
explora el subsuelo de su vivienda y descubre allí una
estructura de tubos de colores; luego al intentar
desenterrar parte de esa estructura que se halla en una
plaza pública es arrestado en un confuso episodio, acusado
de espionaje, juzgado y condenado a ser fusilado,
inmediatamente en el lugar que ocupaba su residencia surge
un enorme “hongo”, surge el Beaubourg que rompe con la
regularidad de Pâhry (Paris). Esta extraña estructura no
madra en absoluto con la arquitectura del entorno
típicamente “parisiense”. Situado en el corazón de Pâhry, a
pocos metros del Conservatorio de Artes y Oficios. El cual
era uno de los puntos de pasaje del Mundo Oscuro al Mundo
Luminoso, aunque la ubicación del lugar exacto del mismo
dentro del edificio no es fácil de reconocer y esa
posibilidad se extinguió con el descubridor del mismo;
algunos pretenden que el propio Dr. Abraham era un pasajero
cuya ayuda era imprescindible para efectuar y encontrar
dicho pasaje. Conviene recordar aquí toda aquella serie de
comentarios sobre ese “adefesio de chatarra y tubos de
acrílico”, que irrumpía violentamente en el corazón del
París tradicional, Leo Krier escribía por entonces en la
revista inglesa Architectural Design, que jamás un edificio
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07.28-El Pintor Agustin Desombres (Vaugh-James)... su museo
personal...

07.29-... su obra perdida, el enigma de su vida...

07.30-... se encuentra con su amor imposible, Mary, en Antinea el
planeta oculto.
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le había producido tal reacción de rechazo como esa
abominación surgida de lo más profundo de los infiernos...
El final de dicho episodio ya lo ha escrito la historia y
figura en cualquier texto que analice los eventos

de la

reciente arquitectura de finales del siglo veinte.
Los pintores tampoco son ajenos a esta “realidad” dual.

Entre todos ellos es especialmente destacable el caso de
Agustine Marie Desombres (1869-1906?), quien nacido en el
Mundo Luminoso, más precisamente en Bourg-en-Bresse,
Francia; alumno del maestro Leon Gerôme (1824-1904). Una
serie de infortunados sucesos que fueron desde la muerte de
su padre al rechazo de su obra por la crítica, lo
precipitan a sucesivas crisis existenciales. Guiado por una
fuerza misteriosa abandona su Paris natal y su prometida,
se traslada a las desoladas planicies de Aubriac,
instalándose en una vieja casona abandonada en donde
encuentra el camino hacia las Ciudades Oscuras; las cuales
visita por lo menos en un par de oportunidades,
perdidamente obsesionado de la figura de Mary von Rathen,
heredera del rico imperio industrial de Mylos, se enamora
de ella y la busca con desesperación. La casi totalidad de
su obra se encontraba en el museo que llevaba su nombre y
del cual él mismo se convirtió en guardián. Y desapareció
durante un incendio del mismo; oficialmente dado por muerto
en noviembre de 1906; igualmente dejó varios frescos que
aluden a sus pasajes hacia el Mundo Oscuro, algunos de
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07.31-Desombres un creador solitario y olvidado... sus crisis
emocionales marcan su obra...

07.32-... y el enigma lo rodea...
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ellos recientemente recuperados después de años de largas
búsquedas e investigaciones; su historia se relata en
“L´Affaire Desombres”, publicado en el 2001. El propio
Benoit Peeters relata de la siguiente manera el fortuito
descubrimiento del ignorado artista y las consecuencias que
ello trajo aparejado para el ulterior desarrollo de la
serie: “... a comienzo de los años ochenta, un domingo
lluvioso, cerca de Laguiole, visitamos un pequeño museo
consagrado al pintor Agustin Desombres, alumno del maestro
parisino Gérôme (1824-1904). Fue allí donde comprendimos y
empezamos a hablar por primera vez de las Ciudades
Oscuras...”
La cantidad y variedad de personajes que se relacionan,
cuando no ellos mismos se mueven, entre el Mundo Claro y el
Mundo Oscuro, es extensa e incluye todas las disciplinas y
todas las actividades, desde arquitectos e ingenieros
pasando por científicos, promotores inmobiliarios,
escritores y también líderes militares despóticos guiados
por deseos expansionistas irrefrenables que llevaron, en
más de una oportunidad a su ciudad a la confrontación
armada con sus vecinas inmediatas; tal el ejemplo del
Mariscal Radisic, líder de la Unión Sodrovno-Voldachia.
Pese a las semejanzas de nombre, Schuiten y Peeters han
declarado en más de una oportunidad que no han pretendido
hacer ninguna alusión al conflicto que desgarró la zona de
los Balcanes a fines de los ochenta. Por diferentes razones
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07.33-Las convulsiones socio-políticas sobrevuelan el Mundo Oscuro...
conflictos sociales, desposeídos... agitación...

07.34-... la guerra no le es ajena a esa sociedad...
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siempre han querido dejar de lado las implicancias
políticas que aluden a los avatares del cambio de siglo.
Igualmente no es posible prescindir de estos aspectos, tal
como lo analiza Miguel Abreu Bom, en un pequeño ensayo
titulado “Sens Social et Utopie dans la Serie Les Cités
Obscures”, cuando escribe: “... Si bien Peeters y Schuiten
no se interesan especialmente en discutir los detalles de
las convulsiones socio-políticas de su universo, no pierden
ocasión de hacerlas conocer, ya sea a través de las
reformas democráticas planteadas por Mary von Rathen en el
complejo industrial de Mylos, o a través de los misterioso
designios de la república totalitaria de SodrovnioVoldachia... Desde el punto de vista social, el eje del
universo de Peeters y Schuiten, es sin duda la política
urbana. ¿Qué líneas características pueden definir una
ciudad? ¿Cómo influye su arquitectura a quienes allí viven?
¿Qué poder ejerce la ciudad sobre sus habitantes? ¿Quienes
lo controlan?... En Urbicanda, en el conflicto entre la
ribera sur minuciosamente diseñada por el urbatecta Robick
y la ribera norte marcada por años de descontrol se
advierten ecos del Berlín dividido por el muro...”
El protagonista de La Torre, Giovanni, concluye su
recorrido ascendente apareciendo de manera sorpresiva en el
medio de un campo de batalla, obligado a tomar partido en
la lucha; vehículos armados circulan por las calles de
Urbicanda tratando de controlar a las masas y mantener a
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07.35-Eventos a escala global... Exposiciones Universales... Londres,
Paris, Chicago, Barcelona...

07.36-... Hannover... Aichi...
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Rajatabla el orden institucional amenazado por los efectos
del Cubo, tal como sucedería en más de una ciudad de
nuestro mundo.
Esa búsqueda de conexiones y vínculos no acaban aquí,
diferentes arquitecturas y sus teorías son todo un
territorio a explorar.
En la arquitectura han existido eventos que, por su alto
valor propagandístico y por haberse constituido en bancos
de prueba para las ideas más radicales o más
representativas del momento por el que atraviesa el
quehacer arquitectónico, han significado un jalón de gran
importancia en la evolución de la disciplina. Nos referimos
al fenómeno de las exposiciones internacionales. Desde la
mítica Exposición Universal de Londres de 1851, pasando por
la de París de 1889; la de Montreal en 1967; a las más
recientes de Sevilla de 1992, la de Hannover del año 2000 o
la de Aichi del 2005.
Un evento de tal significación tenía que estar también
presente en el Mundo Oscuro, y así es como la ciudad de
Pârhy se constituyó en sede de la denominada Exposición
Oscura Interurbana Permanente. En ella, al igual que en sus
precedentes del mundo luminoso, se dan cita lo más graneado
y representativo de la producción arquitectónica, en
conjunción con las búsquedas formales y especulaciones
tecnológicas del momento y por ello se transforman en un
perfecto espejo de la sociedad.
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07.37-La Exposición Interurbana Permanente, el plan de Saint-Roche...

07.38-... y el plan de Mabreson.
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La Exposición Interurbana Permanente, posee su plan
director general, que la ordena y distribuye en el
territorio y del mismo conocemos dos versiones sin tener
certeza de cual de ellos fue el definitivamente ejecutado;
por un lado el de Silvestre de Saint-Roch, quien realiza
una serie de argumentaciones donde fundamenta la ubicación
de cada uno de los pabellones en función de las relaciones
existentes entre las diferentes ciudades, es así como los
pabellones asignados a la Unión Sodrovno-Voldachia y a
Mylos, enfrentadas por una larga disputa armada, se
encuentran estratégicamente distanciados el uno del otro;
por el otro lado el plan de E. Mabreson, que se detiene en
consideraciones no ya del tipo político, sino en las de
tipo ambiental y geográficas, Alaxis se encuentra en el
borde de un canal, mientras que Nueva Urbicanda se
encuentra en una triple confluencia de éstos, evocando los
orígenes de la primitiva Urbicanda. La estructura
desarrollada en planta por ambos planes se rige básicamente
por el principio de simetría. Este principio compositivo es
utilizado con frecuencia en el Mundo Oscuro y recordemos
que es el rector del Palacio de los Tres Poderes, pero
también del estudio de Robick y hasta del plan de Urbicanda
por éste desarrollado. Esta simetría de planta es
trasgredida luego dando lugar a la aparición de algunas
singularidades, más marcadas en el caso de Saint-Roch que
en el de Mabreson. En el primero aparece una doble avenida
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07.39-Geometrías oscuras, simbología masónica... el Parc Royal de
Bruselas... o Brüsel?

07.40-Un faro “ilumina” el acceso a la exposición...
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de acceso que cruza en diagonal y desemboca en el
baricentro, además de una serie de arterias menores que
atraviesan el predio de manera no regular. En el segundo,
se parte de una figura geométrica que se mantiene a
ultranza como principio ordenador, su plan es casi
versallesco, (¿las influencias de Le Notre en el Mundo
Oscuro o las del mundo Oscuro en el paisajista francés?) y
nos recuerda a los diseños desarrollados en el Parc Royal
de Urbicanda, que se vinculan a la vez con su homónimo de
la ciudad de Bruselas. El Parc Royal de Bruselas fue
construido en 1783 por los arqs. Bernabe Guimard y Joachim
Zinner. En ambos casos es dable apreciar un riguroso
trazado, de carácter simbólico que aluden a la simbología y
heráldica masónica. Las hipótesis de Zontag parecen
demostrarse por la vía de los hechos. Independiente de cual
de los dos planes haya sido el definitivamente aplicado, la
Exposición dio lugar a la construcción de una serie de
pabellones altamente representativos y significativos de
los principios arquitectónicos dominantes en el Mundo
Oscuro.
El edificio icónico de la misma era el Faro del Mundo,
¿otra especie de Tour Eiffel o una alusión velada a la
novela de Verne “El Faro del Fin del Mundo”? Ubicado en una
posición central a la manera de celoso guardián. Un
proyecto de características similares había sido presentado
en la Exposición Internacional de París de 1937, y no fue

223

7.PROMOTORES INMOBILIARIOS, ARQUITECTOS, DISEÑADORES, EVENTOS...

07.41-... y las torres jalonan las exposiciones: Pâhry, Paris o
Barcelona...

07.42-... la torre protagonista destacada de la historia, secular
o religiosa...

07.43-... símbolos de un poder omnipresente, el Burj Kalifah y las
Twin Towers, a veces destruidas por dioses o demonios... (en Babel o
en New York).
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aceptado en su momento, si se hubiera construido habría
alcanzado una altura de 770 mts. El acceso a la Exposición
estaba marcado por un par de torres, similar a lo que
sucede con las que jalonan la Av. María Cristina, en
Barcelona, erigidas en el marco de la Exposición
Internacional de 1929, para marcar también allí su acceso.
El tema de la torre, además de ser el eje temático de una
las entregas de la serie como ya vimos, es una constante en
sus escritos. Desde la bíblica Torre de Babel de la
antigüedad a la corporativa Burj Khalifa de los Emiratos
Árabes, las torres siempre ha sido un elemento de altísimo
valor simbólico y representativo, podría decirse que la
historia de la humanidad ha estado jalonada por ellas. La
construcción de la Torre de Babel surge del deseo del
hombre de igualarse a Dios, su aspiración de trascendencia
termina en el más absoluto de los fracasos, la torre es
destruida y sus constructores castigados por la ira divina
obligados a dispersarse por el mundo y condenados a hablar
lenguas diferentes (ver Génesis 11, 1-9). Durante la Edad
Media, las torres eran el elemento visible más
representativo del poder dominante, fuera este secular o
eclesiástico y jalonaron el territorio europeo dando lugar
al surgimiento de innumerables centros poblados. La Torre
de Pisa, desde donde Galileo realizó su experimento que
casi lo conduce a la hoguera. La temible Torre de Londres,
en donde Enrique VIII supo hacer desaparecer a Ana Bolena.
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07.44-El acceso a la Expo guardado por una torre-aeropuerto...

07.45-Los medios de transporte aéreos sobrevuelan la Expo, New York,
Brüsel, Calvani o el Paris de Le Corbusier.
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Más cercano en el tiempo nos encontramos con la Tour
Eiffel, en el París de 1889, esperanza y apuesta
tecnológica para el siglo que se avecinaba. Y finalmente
tenemos nuestras propias torres, las “gemelas” del World
Trade Center de New York, también destruidas al desatar las
iras de un dios profano contemporáneo.
Los diferentes pabellones de la Exposición presentan toda
una serie de similitudes y semejanzas destacables.
El Aero-Puerto de Eric Taminaux, principal punto de arribo
de los visitantes a la Expo, era una especie de híbrido
entre el proyecto para Milán de Sant´Elia y la propuesta de
Le Corbusier para el Plan Voisin de París. Ese arribo de
los visitantes vía aérea nos retrotrae a las viejas
postales y estampas de la ciudad de New York, en donde se
veía un enorme dirigible arribando y atracando en un recién
inaugurado Empire State Building.
La incidencia de los transportes aéreos también es un tema
recurrente en los escritos de Schuiten y Peeters, el
empresario De Vrouw tiene sus oficinas en un dirigible que
sobrevolaba una Brüsel en plena y efervescente renovación;
en Blossfeldtstad la mayoría de los edificios estaban
equipados con pistas de aterrizaje aptas para pequeños
vehículos voladores. Los medios de transporte aéreo
sobrevuelan el Continente Oscuro de la misma forma que lo
hacen sobre la propuesta de Iván Leonidov para el
Ministerio de la Industria Pesada de la U.R.S.S. de 1934, o
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07.46-... Leonidov y Krier también fascinados por los transportes
aéreos...

07.47-La obra de Suchin para la belicosa Sodrovno-Voldachia, la obra
de Speer para la belicosa Alemania hitleriana...
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sobre el plan para La Villette de Leo Krier de 1977. El
pabellón de la belicosa Unión Sobrovno-Voldachia, obra del
arquitecto Dimitri Suchin. (¿Será casualidad que uno de los
arquitectos famosos en la serie tenga nombre ruso? ¿Un
velado homenaje a los pioneros de las vanguardias?), con el
que se pretendía dar muestra de las intenciones “pacificas”
de dicho estado, resultó ser el ganador del 1er Premio del
concurso de la Exposición. El edificio se organizaba
alrededor de un gran espacio central cubierto por una
cúpula, y aspiraba a convertirse en lo más representativo
de la Arquitectura Oscura, con el objetivo de mostrar a
todos que el “estilo sodrovnio” era la gran culminación de
todos los otros; el discutido pabellón era una combinación
del edificio para la Secesión Vienesa de Joseph María
Olbrich y las estaciones para el metro de la ciudad de
Viena desarrolladas por Otto Wagner a finales del siglo
XIX. Pero también podemos encontrar ecos de la propuesta de
A. Speer, en la Alemania Nazi, para la gigantesca “Grosse
Hall” que remataba el eje principal de su plan para Berlín
de 1937. Y en este caso las similitudes podrían trascender
meramente lo formal para pasar al plano de lo ideológico,
en virtud del espíritu belicista base de ambos regímenes.

La propuesta de León Feorquinos, que abarcaba la totalidad
de la exposición, la Comisión organizadora del evento había
elegido como implantación las riberas del Lago Nemo, ¿por
qué entonces no llevar dicho planteo más allá? ¿por qué no
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07.48-La Ville Flotante de Feorquinos... y la Torre Flotante de
Foster... ¿copia o...?

07.49-Construir en el agua... K. Tange en Tokio, J. Solsona en
Amsterdam y R. Koolhaas en Seúl “imitan” (¿?) a Feorquinos...
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entonces construir la exposición toda ella en el centro del
Lago? razona Feorquinos, quien proponía la construcción de
una suerte de ciudad flotante, accesible vía zeppelín;
escribe en su carta a los organizadores: “... para aquellos
que deseen dejar pasar el tiempo, podrán hacerlo por barco
a través del río...” La propuesta de construir en el agua
tampoco es novedosa en la historia de la arquitectura del
mundo luminoso, que cosa son si no las ciudades como
Venecia o Brujas. Pero también la podemos encontrar
similitudes con la propuesta de Kenzo Tange para el Plan de
la Bahía de Tokio de 1960, donde la expansión se realizaría
a expensas de ocupar su espejo de agua; la del argentino
Justo Solsona para la ampliación del Ayuntamiento de
Ámsterdam de 1968, creando de forma paradojal un lago
artificial en pleno corazón de la ciudad, en un país que
siempre se a caracterizado por ganarle suelo al mar; o la
Ciudad Aeropuerto de Seúl de Rem Koolhaas de 1995, que
proponía la expansión de toda una isla creando un suelo
artificial frente a la ya más que densificada ciudad
asiática.
El Pabellón de la ciudad de Pârhy, resulta análogo a la
propuesta presentada por Louis Bomier (1856-1946) para la
Exposición de Paris de 1925, y representaba al Continente
Oscuro como un globo contenido dentro de una enorme
estructura ovoide, con una rampa circular, en cuyo interior
el visitante podía descubrir un inmenso panorama de Pâhry.
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07.50-Una cúpula como mirador urbano... el pabellón de Pâhry... la
cúpula del Reichstag de Foster.

07.51-La cúpula de Pâhry... y la cúpula del Reichstag... Bomier y
Foster.

07.52-Les Halles des Machines en la exposición de Paris... ¿o el
Pabellón de los Panoramas en la exposición de Pâhry?
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De él, el Comisario Monsieur Dubournet dijo: “Un panorama
audaz, que no representa únicamente a Pâhry en una visión
de 360º, sino en tres dimensiones. Haciendo de él el más
ambicioso de todos los panoramas”. Sin embargo dadas sus
manifiestas similitudes con algunos proyectos provenientes
de nuestro mundo, algunas críticas lo acusaban de plagio
descarado; en directa alusión al pabellón ya mencionado de
Bomier o incluso a la Cúpula del Reichstag de Berlín debida
a Norman Foster.
Y por último está también el pabellón diseñado por el
arquitecto Alex Willem denominado “Los Panoramas”, una
especie de transposición de Les Halles de Machines de la
Exposición de París de 1889; el de Ener Ensored, el
pabellón “Socio-Topológico”, dedicado a esclarecer las
relaciones del hombre con la ciudad; el del músico y
“organologista” Oscar Frobélius, un anfiteatro con forma de
coliseo romano a escala reducida y que según parece ello se
debió a una confusión en la interpretación de las medidas y
escalas de la documentación aportada para su ejecución.
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“...quien afronte hoy tratar la ciudad de finales del s.XX
deberá recurrir también a aquellas visiones que han
aportado el cine y el tebeo...
(Josep Ma. Montaner)

8.LA FIEBRE DE URBICANDA,
REALIDAD Y FICCIÓN URBANA.
El gran urbatecta E. Robick, su pensamiento arquitectónico
sus referentes, su obra, sus influencias, sus contactos con
el mundo luminoso y sus colegas; del virtuosismo
formal de Horta a las nuevas formas tecnológicas de
Sant´Elia; del rigor de la geometría de Speer al sutil
balance entre naturaleza y geometría de Niemeyer. La utopía
del diseño total y el control absoluto del proyecto. El
conflicto con las pre-existencias, Le Corbusier y Paris,
Tschumi y Berlín. Los enfrentamientos de intereses en la
planificación,

decisiones

de

proyecto

versus

decisiones

políticas, una cuestión aún sin respuesta.

El más famoso y conocido de todos los arquitectos del Mundo
Oscuro, es sin dudas Eugene Robick, autor de la
remodelación de la zona Sur de la ciudad de Urbicanda; en
su figura encontramos un sinnúmero de coincidencias que no
hacen sino poner en evidencia las conexiones entre el Mundo
Oscuro y el Mundo Luminoso (¿el nuestro?); así por ejemplo:
su estudio es similar al proyecto de una casa realizado por
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08.01-Eugene Robick, el arquitecto de ciudades... el Urbatecta...
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Sant´Elía, ¿tal vez Sant´Elía conocía un pasaje hacia las
Ciudades Oscuras en donde podía establecer una vinculación
entre él y Robick?; en las paredes del estudio de éste
cuelga el dibujo del Pabellón de la Secesión Vienesa de
Olbrich de 1898; muchas de las arquitecturas de Urbicanda
parecen salidas de los dibujos del visionario radical
italiano y de los rascacielos surgidos en el seno de la
Escuela de Chicago. Pero las similitudes con el Mundo Claro
no se acaban tan sólo allí. El plan de renovación del Área
Sur de Urbicanda, la obra cumbre de este arquitecto de
ficción, es en muchos aspectos análogo al Plan para el
Paris (1925) y a la Ville Radieuse (1930), ambos de Le
Corbusier; pero hay más aún, Robick es el creador de las
llamadas “Brigadas de Urbatecas”, encargadas de llevar
adelante su plan de renovación y velar por el cumplimiento
estricto de sus normativas, lo cual se asemeja a las
denominadas “brigadas urbanas”, lideradas por Ernst May en
la ex-Unión Soviética, encargadas de llevar a la práctica
la renovación urbana de diferentes ciudades (Kuznetsk en
1930, Tirgan entre los años 1930 a 1931, Stscheglovsk,
etc.); aunque que los procederes de ambos grupos son
sustancialmente diferentes. El grupo liderado por el alemán
se ocupó del estudio y desarrollo de estrategias para el
reasentamiento y recolonización de la Siberia soviética una
de las acciones más destacables de la planificación urbana
del período estalinista; mientras que las "Brigadas de
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08.02-... la ciudad del orden... la Ville Radieuse de Le Corbusier y
Urbicanda según Robick.
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Urbatecas" intervienen y de manera violenta, cuando, por
ejemplo, el pintor LaBarque introduce subrepticiamente a su
tercer hijo en una vivienda habilitada tan sólo para dos.
El personaje de Robert Louis Marie de la Barque (18851958), oriundo de Bélgica, y más allá de las diferencias de
notación, realmente existió, pintor de escasa
trascendencia, amigo personal del arquitecto Henri
Vandebelle, mantuvo una vinculación circunstancial con el
art-nouveau belga. La acción llevada adelante por los
brigadistas podría ser considerada un exceso de ficción,
pero la ciudad americana de “Celebration”, en el Estado de
Florida, se haya regida por criterios más o menos
similares; todo en ella está predeterminado,
preestablecido, desde los arbustos que se deben plantar en
el jardín hasta el diseño del empapelado que debe cubrir
las paredes de una vivienda; y en caso de abandonarla, de
tener que mudarse y trasladarse a otro lugar, se debe
firmar un documento por el que se obliga al inquilino a
mantener reserva absoluta acerca de las razones del
cambio... y la entidad que rige todo este micro universo de
exacerbado orden y control es ni más ni menos que la Walt
Disney Production!!!
En las paredes del estudio de Robick cuelga también lo que
muchos consideran como el único documento cartográfico
confiable del Continente Oscuro; la cartografía, es de
hacer notar, no era considerada una disciplina relevante en
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08.03- Robick y De Cremer unidos por una pasión... la cartografía.

08.04-El cuaderno de notas del urbatecta...
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el Mundo Oscuro, tan siquiera alcanzaba el rango de
ciencia. Las peripecias del aprendiz de cartógrafo Roland
de Cremer, protagonista de “La Frontière Invisible”, son
reveladoras en tal sentido. Robick, al igual que muchos de
sus colegas del Mundo Luminoso, es un obsesivo de la
arquitectura, y realizó numerosos viajes por el Continente
y fuera de él, viajes de los cuales dan testimonios sus
carnes de croquis y apuntes (como corresponde a un
arquitecto y atento observador); sus contactos con nuestro
universo eran frecuentes: conoció a Víctor Horta; tal vez
al propio Sant´Elia como ya se mencionó; el arquitecto
favorito de Hitler, Albert Speer realizó una pasantía en su
estudio, y probablemente ahí radique la obsesión del alemán
por el manejo de la simetría como principio compositivo
esencial, pero además es posible que la influencia de su
supuesto maestro esté detrás de su “Teoría del Valor de las
Ruinas”, que lo llevó a concebir sus edificios más
importantes en función del aspecto que deberían tener
después de ser devastados por el paso de los años; Speer
hablaba, al igual que Robick del “poder mágico de la
palabra arquitectura”. Robick además admiraba Brasilia a la
que consideraba como la obra de arquitectura más
significativa y destacable del Mundo Luminoso; Niemeyer es
expresamente citado por un envejecido Robick teniendo por
fondo la más que reconocible Plaza de los Tres Poderes de
Brasilia. Arquitectura que, a ella sí consideraba como el
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08.05-Horta y Sant´Elia... ¿algo más que contactos...?

08.06-Speer... ¿tal vez alumno de Robick?

08.07-... Niemeyer y Brasilia... ¿la obra de otro alumno?... admirada
por Robick.
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arte supremo por excelencia,

a tal punto que en alguna

ocasión propuso la eliminación de toda otra forma de arte,
como la escultura y la pintura, por considerarlas de
segundo orden y escasamente relevantes. Sus concepciones
arquitectónicas aparecen sintetizadas en su libro:
“Reflexiones de un Constructor” (edición original, La
Nouvelle Urbicande ¿?) y en “Souvenir d´un Urbatecte”
(Cahiers de Technique et d´Industrie, Mylos); de los cuales
se ignoran otros detalles que permitan una ubicación más
precisa, ya que no ha sido posible establecer una
correlación entre estas editoras del Mundo Oscuro y alguna
del Mundo Luminoso.
Robick, ve enfrentado su gran proyecto arquitectónico con
el poder político y por lógica, el mismo resulta
condicionado y cuestionado, al igual que les ha sucedido
desde tiempos inmemoriales a los arquitectos del Mundo
Claro. Y al igual que ellos, piensa que su proyecto debería
estar por encima de las vicisitudes políticas y económicas
del momento, que su creación no ha sido debidamente
interpretada y valorada, que el costo excesivo de la misma
carece de relevancia y que en definitiva los gestores
políticos son solamente una sarta de ignorantes, incapaces
de apreciar las bondades de su propuesta, que no saben
estar a la altura de sus brillantes concepciones
arquitectónicas. Robick hace gala de esa especie de
espíritu mesiánico que ha obsesionado a los arquitectos
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08.08-Urbicanda... el orgullo de Robick, puentes, orden, simetrías y
monumentalidad...

08.09-La aparición de un Cubo misterioso que se transforma en malla
altera todo ese orden establecido...
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desde siempre (de Hipodamo en Mileto a Le Corbusier en
Chandigard). “Le Rapporteur”, máxima autoridad de la ciudad
rechaza su propuesta argumentando que: “... hay otros
asuntos más importantes que atender en lugar de simetrías y
alineaciones...” Su proyecto estrella, el ya mencionado
plan de renovación de Urbicanda se basa en la construcción
de tres puentes que conectan ambos lados de la ciudad,
conceptualmente es un proyecto urbano de los años ochenta,
una operación típica de lo que se ha dado en llamar
"Urbanismo Urbano" y que ha teñido el pensamiento
arquitectónico-urbanístico de finales del siglo veinte. El
“Urbanismo Urbano” refiere a esas estrategias de
intervención en nuestras ciudades desarrolladas a partir de
reconocer sus fragmentos más característicos, identificar
sus lógicas y persistencia histórica para recomponer a
partir de ello los deteriorados tejidos urbanos, utilizando
como herramienta básica lo que se ha denominado como
“operaciones estrellas”, inductoras de energía en los
puntos previamente seleccionados. La propuesta bien podría
haber sido desarrollada en lo conceptual por el español
Ignasí Sola-Morales y en la práctica por Oriol Bohigas en
sus propuestas para la Villa Olímpica de Barcelona en 1992,
o por el alemán Joseph Paul Kleihues en el ordenamiento de
la IBA de Berlín entre las décadas del ochenta y principio
de los noventa. El urbatecta se halla sumamente orgulloso
del presente de Urbicanda, elogia “sus largas avenidas, sus
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08.10-Robick y su insaciable curiosidad científica... el Cubo para él
objeto de estudio...

08.11-... Thomas y el Cubo, para él objeto de preocupación... un
fenómeno subversivo que lo altera todo.
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fachadas armoniosas, sus jardines majestuosos...” Es una
descripción que parece haber sido redactada por el barón de
Haussmann al referirse a su obra propia en el Paris de
Napoleón III. Como contrapartida cuestiona duramente el
lado antiguo de la ciudad: “... ese hediondo magma en donde
edificios de un modernismo absurdo surgen en medio de
incoherencias...” Bien podría referirse a alguna
megalópolis contemporánea del estilo de las surgidas en
estos últimos años como Shenzen en China, o como Lagos en
Nigeria. Robick basa toda la fuerza de sus propuestas en el
valor del diseño de una obra individual, en los criterios
de orden y regularidad que de dicho diseño es posible
deducir y emanan. Ese enfrentamiento con el poder
establecido alcanza su punto culminante con el “affaire”
del Cubo. Enfrentamiento que lo lleva incluso a enemistarse
con su amigo Thomas de Brock. Aquí es posible citar lo
escrito por Josep Ramoneda en un artículo titulado “¿Para
qué sirven los arquitectos?”: “A lo largo de la historia,
se ha librado una dura pugna entre los poderes políticos,
los poderes económicos y los ciudadanos, para conferir a
las ciudades formas precisas. Algunas innovaciones (los
bulevares que abren caminos en las ciudades modernas, por
ejemplo) no son ajenas a la lógica de favorecer
simultáneamente las posibilidades de tránsito y el control
de las personas y mercancías. Los arquitectos han ocupado
un lugar intermedio como brazo ejecutor, en un equilibrio
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08.12-El Cubo y Robick, una obsesión, su obsesión...

08.13-... su crecimiento exponencial... el Cubo deviene en Malla...

08.14-... y la Malla se transforma en Red... una Red que lo cubre
todo...
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que no siempre ha caído del mejor lado. Todo desastre
urbanístico tiene como mínimo tres firmantes: el dinero, el
político y el arquitecto”.
El episodio del Cubo está plagado de connotaciones y
reflexiones arquitectónicas, y el mismo está desarrollado
en el segundo volumen de la serie, “La Fiebre de Urbicanda”
de 1984. La simetría es el eje temático principal de la
historia, tanto en lo que respecta a la historia misma como
a su graficación; el libro comienza y termina de la misma
manera, con una página que nos presenta el mismo diseño
gráfico.
La historia es la siguiente: durante la realización de las
obras de reordenamiento de la ciudad, y que se rigen por el
plan desarrollado por el propio Robick. Es hallado un
misterioso Cubo configurado solamente por sus doce aristas,
de unos 40 o 50 cms. de lado y constituido por una materia
de origen desconocido, pero aparentemente de origen
natural. Robick lo supone venido de “otro mundo” (¿tal vez
el nuestro?), un cubo de “materia viva”... El Cubo termina
en su estudio (¿o deberíamos decir en el estudio de
Sant´Elia?). El mismo comienza a crecer y a expandirse de
manera exponencial y descontrolada, absorbiendo cuanto
objeto se interpone en su camino. Deviene en red, en malla
(“Le Reseau”, en el original en francés) y se transforma en
si mismo en todo un fenómeno científico que Robick procura
desentrañar; aunque él se halla más preocupado por los
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08.15-El ocaso de la figura de Robick... Sophie al rescate... aprender
a mirar con nuevos ojos... a descubrir lo bello en lo feo...

08.16-... no son valores opuestos, sino complementarios...
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problemas arquitectónicos que trae aparejado, que por las
nefastas consecuencias que para el orden social este
crecimiento irrefrenable arrastra.
Caído en desgracia, Robick es interpelado por la Comisión
de Altas Instancias y en particular por su máxima
autoridad, “le Rapporteur”, acerca de su participación en
dicho evento. Considerado sospechoso de ser el autor
material de todo el descalabro producido por “Le Reseau”,
es detenido y recluido en una prisión, de la cual es
finalmente liberado al ser absorbida ésta por la Malla y
hacer por tanto inútiles las rejas que la conforman. Su
figura termina siendo utilizada como emblema de lucha por
los enemigos del régimen dominante, que alzan su voz
reclamando su libertad como injusta víctima de un sistema
despótico. La participación de su vecina Sophie, dueña del
único prostíbulo de la ciudad, resulta de capital
importancia en el desarrollo de la historia, al
transformarse en amante de Robick y su guía por los
rincones olvidados de la ciudad llevándolo a descubrir
lugares por éste ignorados.
El tema del Cubo y la Malla tiene innumerables
connotaciones e implicancias tanto en lo filosófico como en
lo arquitectónico. ¿Por qué Robick lo considera un objeto
litúrgico? Respuesta: el Cubo, sólido platónico por
excelencia, ha encarnado desde siempre la imagen de
perfección y regularidad, valores que Robick considera como
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08.17-Thomas y Robick... al final sus caminos vuelven a encontrarse y
el ciclo se cierra.
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sagrados y esenciales a la hora de concebir su
arquitectura.
Las posiciones extremas frente al drama del Cubo se
manifiestan en las diferentes actitudes que asumen, por un
lado su amigo Thomas (quien más tarde accede al cargo de
“Rapporteur”) y por el otro el propio urbatecta; para
Thomas el fenómeno le horroriza, si el “reseau” continua
expandiéndose dice: “... pondrá en colapso todo nuestro
orden social... estaremos condenados al caos y la
anarquía...”; Robick, en cambio, termina fascinado por
dicho fenómeno: “... el contraste no lleva necesariamente a
la oposición... quien sabe si el arte monumental no
necesita de ciertas discordancias para dar así la medida
justa del valor de conjuntos más vastos...”. La búsqueda de
la belleza ideal es precisamente un “ideal” al cual se
aspira pero que jamás se alcanza, y para poner de relieve
esa belleza siempre se hará necesario un poco de
imperfección a modo de contraste. Las convicciones de
Robick se tambalean ante el fenómeno, se cuestiona su
propia ideología arquitectónica. Robick y Sophie se
trasladan a la “Rive Nord”, ese lugar por él aborrecido...
Sophie le hace ver que lo que tiene por delante no es tan
malo como suponía, ese hacinamiento, ese caos tienen su
encanto y atractivo, sólo falta mirarlo con otros ojos,
sólo hace falta poner en práctica una mirada diferente para
descubrir su belleza oculta. “... Puede ser...” dice
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08.18-De Hippodamo a Las Leyes de Indias...

08.19-... y a Durand... las tramas como ordenadoras del espacio y el
territorio.
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Robick; admitir la posibilidad de duda implica todo un
cambio ideológico y conceptual en su pensamiento. En la
soledad de su estudio el urbatecta razona: “... nunca
podría yo haber fabricado el Cubo. ¿Cómo podría construir
yo lo que la naturaleza ha construido por sí misma?...
construir, construir, siempre las mismas palabras... Yo,
Eugene Robick, con el aval de la Comisión he reconstruido
Urbicanda. Armonizando... regularizando... eliminando las
escorias... todo imaginado y concebido en función de un
único diseño... ¡Qué vanidad! Fue suficiente que el Cubo
comenzara a crecer para que todo eso se derrumbara. ¿Qué
queda hoy en día de todos mis planes?...”.
No es sino hasta años recientes que el pensamiento
urbanístico arquitectónico ha reivindicado a través de
trabajos como los de R. Koolhaas, A. Zaera Polo y otros, el
caos, la densificacón, la superposición y solapamiento de
actividades y funciones como valor a potenciar y a explotar
en la metrópolis contemporánea.
El tema de la Malla (“le Reseau”), las tramas; ha sido un
argumento repetido y que ha surgido con mayor o menor
fuerza, en diferentes momentos en la historia de la
evolución del pensamiento arquitectónico. Desde las tramas
como estructura de ordenamiento y organización de las
ciudades, desarrolladas por Hipodamo en la antigua Grecia,
a las compendiadas por la tratadística clásica de L´Ecole
de Beaux Arts vía J. L. N. Durand y su difundida “Précis
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08.20-Friedman, los Smithson, Candillis, Josic y Wood... Paris y
Berlín y las tramas ordenadoras...

08.21-Tschumi y Constant juegan con ellas, construyen, deconstruyen y
reconstruyen a partir de ellas, el orden y lo aleatorio confluyen...

08.22-... y con Eisenmann alcanzan un punto de elevada expresión en el
Centro Wexner...
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des leçons données à l´école royale polytechnique” de 1863.
Mucho más cercano en el tiempo podemos encontrar otras
figuras destacadas del concierto arquitectónico
incursionando por sistemas y conceptos similares: el
teórico Yona Friedmann y su propuesta para la ciudad
espacial de Paris de 1958; los ingleses Allison y Peter
Smithson y la suya para la renovación del centro de Berlín
de 1957; la de Candillis, Josic y Woods para la Free
University también en Berlin a comienzos de los setenta; la
de Tschumi para el Parque de La Villette en los ochenta.
Sin dejar de lado, por supuesto las propuestas de Constant,
su “New Babylone”, obra cumbre del urbanismo situacionista
y que desarrolla la malla como materialización de la
indeterminación y flexibilidad. En la arquitectura de Peter
Eisenmann existe toda una serie de conexiones conceptuales
en lo que se refiere al uso de las mallas y tramas que
parecen conectarse directamente

con el fenómeno de “le

Reseau”; que nos hace pensar una vez más, en un posible
contacto entre el propio Eisenmann y Robick. El ejemplo más
claro en tal sentido es el Centro Wexner de 1983-1989; en
donde las vinculaciones entre las piezas arquitectónicas
existentes y las nuevas se formalizan mediante la
generación de una malla espacial que lo cubre. Él al igual
que su colega oscuro se obsesiona por la búsqueda de un
orden universal, Eisenmann lo encuentra en la retícula, en
la trama; las tramas decimonónicas utilizadas para ordenar
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08.23-Haussmann y Speer, dos de las figuras admiradas por Robick...
los ejes ordenan la composición.
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el ensanche de las ciudades. En el caso de Robick ¿no es
una contradicción que la Red, nacida como instrumento de
ordenación, sea la responsable de promover el desorden y el
caos en la ciudad de Urbicanda? El tema de la Red admite
así una doble interpretación: por un lado la Red es un
anticuerpo fruto de dos fiebre alucinatorias: la locura de
la simetría absoluta, lo cual nos llevaría nuevamente a la
consideración de la tratadística más ortodoxa y
academicista en el campo de la arquitectura y el urbanismo;
y la locura del control total, que desembocaría en
actitudes como las del barón de Haussmann en el París de
Napoleón III o las de Albert Speer en el Berlín hitleriano.
Por otro lado la Red es un síntoma. Si una ciudad es un
sujeto, no puede ser sino un producto de las identidades de
todos aquellos que contribuyeron a darle su forma actual,
con sus aciertos y sus errores. La identidad de una ciudad,
la identidad de esta ciudad, está encarnada por los dos
personajes claves que hallamos al comienzo de esta
historia: Robick, el “padre” del actual aspecto de
Urbicanda y Thomas representante del poder, partidario del
control total no importa a que precio. Después del shock
que representa el fenómeno de la Malla, la ciudad comienza
a reorganizarse; una nueva Comisión asume, con Thomas a la
cabeza. El reencuentro entre Thomas y Robick marca el final
de la historia. Ellos ya no son las mismas personas; Thomas
pretende recomponer, reconstruir el orden tanto físico como

259

8.LA FIEBRE DE URBICANDA, REALIDAD Y FICCIÓN URBANA.

08.24-... no es sólo un problema de reconstrucción... la destrucción
sistemática de un patrimonio... Bruselas y Brüsel hermanadas por una
tragedia común.

08.25-Mientras Praga nos propone un modelo a imitar...?
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político colapsado; Robick en cambio parece comprender
finalmente la singularidad de la Malla cuando declara: “¡No
es un problema de reconstrucción!”.
Al llegar al final de esta recorrida por las Ciudades
Oscuras, es bueno recoger algunas de las ideas y conceptos
que, sobre la arquitectura han manejado y manejan Schuiten
y Peeters, y que fueron publicados en un extenso reportaje
que aparece en una de las tantas páginas de internet
(www.ebbs.net) dedicadas a su obra, en ella expresan:
“... Es cierto que sin Bruselas no hubieran surgido las
Ciudades Oscuras, Bruselas es para nosotros la piedra
fundacional, su caos, su tragedia... la “bruselización”, es
decir la destrucción metódica del patrimonio arquitectónico
de una ciudad... Personalmente, me fascina una ciudad como
Praga, que imbrica de manera armoniosa objetos diferentes.
El verdadero urbanismo se sitúa sin duda de este lado; en
la integración de la diversidad, la consideración de la
historia... Bruselas, por todas sus historias es un
formidable objeto de estudio sobre las ciudades. Todas las
influencias se hallan presentes, españolas, holandesas,
francesas... Es cierto que hay cosas en la arquitectura
contemporánea destacables: Rogers y Nouvel por ejemplo...
pero no hay emoción... nos interesa menos la arquitectura
moderna que el modernismo en tanto utopía, noción presente
en Urbicanda y Brüsel. El modernismo como último sueño
romántico...”.
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08.26-Jano, las dos caras de una realidad... o la puerta de entrada y
el comienzo de algo nuevo... ¿Le Corbusier tenía en la mente ese mito?

08.27-Las urbes conocidas, los pueblos olvidados... anverso y reverso
de una misma moneda... las dos caras de Jano, la relación del hombre
con su territorio.
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Las Ciudades Oscuras son a la vez una reflexión sobre
nuestro mundo moderno. Reflejan la ambición desmesurada de
los urbatectas y de su genio creativo, ellas ponen en claro
la grandeza y el valor de las utopías así como sus
peligros. Las Ciudades Oscuras y su correlato, las Ciudades
Luminosas, nos hablan de nosotros mismos, reflejan nuestro
propio mundo; y al igual que el dios romano Jano, nos
presentan dos caras, y no debemos olvidar que además Jano
regía los destinos personales de cada ser humano, los
guiaba y conducía hacia el logro de sus objetivos de vida.
¿Qué otra virtud o defecto tienen para con todos nosotros
nuestra arquitectura, nuestras ciudades? Ellas nos
recuerdan a nuestras ciudades y pueblos olvidados y
abandonados. Por todo ello las Ciudades Oscuras se nos
presentan finalmente como un mundo completo, que posee sus
propias leyes y reglas y un excelente campo de pruebas para
las más variadas propuestas e ideas en el terreno de la
arquitectura y el urbanismo.
Frédéric Kaplan en “La Quête du sens dans Les cités
Obscures”, texto incluido en la página www.urbicande.be,
escribe: “La historia de Eugene Robick puede ser leída como
la historia de todas las teorías científicas. Una nueva
concepción del mundo nace porque es estéticamente más
hermosa y simple que las precedentes, pero un día u otro
ella es destruida por los caprichos de la naturaleza que
propone un fenómeno que la contradice o que no puede
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08.28-... Robick, el final de una carrera con pocos triunfos y muchas
frustraciones...
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explicar. Ese fenómeno es aquí el “Réseau” surgido de no se
sabe donde, que altera todo el trabajo de los arquitectos y
conduce a un nuevo orden de las cosas. Robick es un buen
científico, más que sentirse afectado por este fenómeno, él
sigue su evolución con pasión...”
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9.VARIACIONES EN TIEMPO FUTURO...

“Construir ficciones que sean realmente especulativas,
obras en las que lo imaginario esté en el puesto de
mando...” (Benoît Peeters).

9.VARIACIONES EN TIEMPO
FUTURO...
Las puertas a un “futuro posible”. Lo que nos dice la
prensa. Sociedad, cultura y arquitectura. El futuro de
Bruselas. Mirápolis busca su lugar. Infraestructuras y
paisaje. ¿Qué hacer con la obsolescencia del objeto
arquitectónico? Relaciones con otros medios de expresión:
pintura, cine, música e interiorismo: Obelensky, Letort,
Plissard y Servais. El trabajo interdisciplinario.
Especulaciones sobre un futuro posible: la evolución de la
ciencia, el arte, la tecnología y la arquitectura. Una
demostración cabal del potencial del cómic para especular
sobre la evolución de un mundo posible. Schuiten y Peeters
y sus incursiones en la arquitectura: pabellones de
exposición, estaciones de metro, fachadas y montajes.

Uno de los últimos trabajos de Schuiten y Peeters
publicado, lleva por título “Les Portes du Possible”
(2005), si bien no pertenece directamente a la serie de las
Ciudades Oscuras, conceptualmente si pertenece a la misma
familia ideológica, en la medida que las referencias
arquitectónicas son más que explícitas y directas,
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09.01-Pasado, presente y futuro se mezclan en un mundo posible...
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descubriendo un sinnúmero de alusiones que vinculan sus
historias con situaciones y problemáticas que hacen al
debate arquitectónico contemporáneo y a sus protagonistas.
Editado en formato tabloide y apelando a una serie de
recursos tipográficos que lo transforman en algo más
cercano a la prensa diaria que a un libro de formato
tradicional; se nos presentan una serie de noticias y en
ellas se especula sobre la evolución de la sociedad, sus
costumbres, su producción cultural, sus tendencias sociales
y sus lugares, la arquitectura, el paisaje.
Es así como se nos informa acerca de la estrategia de la
ciudad de Bruselas para preservar su alicaído patrimonio
histórico-arquitectónico: con motivo de la celebración de
sus 200 años como capital, nos encontramos en el año 2030;
se adopta la audaz decisión de recuperar el agua en el
corazón de la ciudad, el río Senne que la cruzaba había
sido canalizado y entubado a fines del siglo XIX,
recordemos que su entubamiento forma parte del trasfondo de
“Brüsel”, se restaura así el antiguo paisaje urbano de la
ciudad, inundando para ello varias de calles, equiparando
la antigua capital a las ciudades de Brujas o Venecia. El
objetivo de tal operación es dotar a la ciudad de un
atractivo turístico nuevo y poderoso, aumentando sus
posibilidades de desarrollo en tal sentido, dotándola de
innumerables góndolas, canoas y bateaux-mouches. Una
operación de tal porte nos recuerda la estrategia planteada
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09.02-Bruselas recupera “su” agua, el Senne vuelve a vivir y la ciudad
compite con Brujas y Venecia...

09.03-La propuesta para Calviá hace gala del mismo recurso... guiada
por objetivos similares... el agua como protagonista del nuevo paisaje.
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por el equipo de urbanistas españoles de Eduardo Leira,
Damián Quero, Jesús Gago y José Ma. García-Pablos para la
revalorización, en 1991, de la denominada Marina de Calviá
en la Isla de Mallorca; propuesta galardonada como
operación modélica del urbanismo turístico europeo dicho
año; conceptualmente alineada dentro del “urbanismo
urbano”, se asentaba en el desarrollo de varias de las
denominadas “operaciones estrellas”.
En esa dirección también se hallaría la estrategia abordada
por una pequeña y olvidada ciudad, Mirápolis. En este caso
la noticia está fechada en abril del 2027. Mirápolis una
aglomeración desprovista de atractivos naturales o
monumentos que la hagan más o menos destacable, se halla al
margen de los circuitos turísticos convencionales;
manifestando una aguda crisis de identidad que en el
transcurso de los años ha desembocado en una constante
pérdida de población afectando seriamente su economía. Su
Asamblea Regional convoca a un concurso internacional de
ideas con el objetivo de hacerse de un paquete de
soluciones posibles frente a la situación por la que
atraviesa (hasta ahí la situación no se diferencia en
absoluto de la planteada en muchas comunidades de nuestro
Mundo Luminoso). De dicho concurso surge triunfante la
propuesta del “arquiescenógrafo” uzbeco Timor Korbounow,
del cual se mencionan como referencia sus trabajos
anteriores realizados en Essen, Grozny y el Centro Disney
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09.04-Mirápolis, una roca artificial como condensador de actividades,
la desinhibida propuesta de Korbounow...

09.05-... igual que Nouvel en Burgos y en Tokio.
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de Kaboul. Korbounow desconcierta a todo el mundo al
presentar una simple roca como única pieza explicativa de
su propuesta (¿maqueta?), una roca de aspecto anodino y
proveniente de su región natal de Tashkent, dice: “... Esta
roca es toda mi infancia...” Su actitud desprejuiciada es
análoga a la esbozada por el arquitecto austriaco Hans
Hollein cuando planteaba la ubicación de un abandonado
portaaviones en el medio de la campiña austriaca como
estrategia para la ampliación y desarrollo de la
universidad de Viena en los años 60. La roca, desarrollada
por Korbounow, alberga en su interior múltiples funciones
recreativo-comerciales; durante el día su aspecto exterior
sería el de una gigantesca colina de piedra, por la noche
sus entrañas profusamente iluminadas se manifestarían hacia
el exterior exhibiendo su dinámica interna. Mediante
complejos programas de ordenador, un mismo visitante jamás
realizaría dos veces el mismo recorrido por su interior;
las referencias a como cualquier usuario opera y lee un
hipertexto en la red de redes son más que claras, el mismo
texto en una misma página web raramente es leído de
diferente manera por un mismo lector en diferentes
momentos. Desde el punto de vista arquitectónico y formal
el proyecto es análogo a las propuestas desarrolladas por
Jean Nouvel, tanto para Museo de la Evolución Humana en la
ciudad de Burgos del año 2000, como para el Guggenheim de
Tokio del 2001, ubicado en su ya más que sobresaturada
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09.06-Una estación de TGV en el centro de los bosques de Bielowieza...

09.07-... estructuras entre lo etéreo y lo óseo, a imagen y semejanza
de las de Calatrava en Toronto o en Lisboa...
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bahía.
Están también las operaciones teñidas de un fuerte espíritu
ecologista, tan caro a la cultura centro europea
contemporánea. La construcción de la nueva estación del
TGV, y del tramo que uniría Varsovia con Bialystok, eje
fundamental del proceso de integración de Rusia a la Unión
Europea y que abriría la conexión hacia Beijing; afectaría
los confines de los Bosques de Bialowieza, ubicados en la
frontera entre Polonia y la actual Bielorrusia y declarados
patrimonio cultural por la UNESCO en años recientes,
considerados única reserva forestal virgen de Europa. El
proyecto se desarrolla en medio de ásperas negociaciones
entre las autoridades ferroviarias europeas y los grupos
ecologistas representados por la “Fédération Européenne des
Eaux et Forest” (¿?). El proyecto ganador, del arquitecto
Darius de Bouyalski (¿será una casualidad que su nombre
suene tan parecido al del creativo y audaz director de la
Architectural Association de Londres, el inglés Alvin
Boyarski, 1928-1990?), debió realizar un despliegue técnico
sin parangón para poder insertar con precisión casi
quirúrgica los pilares soportes de su gigantesca estructura
de cubierta en el medio de la foresta. Su elemento
arquitectónico más característico y remarcable es un
gigantesco rosetón inspirado en el de la Catedral de
Chartres, según declaraciones de su autor. Formalmente sus
estructuras juegan con la audacia, la levedad y el carácter
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09.08-Suiza un paisaje idílico a preservar... ciudades y pueblos entre
valles y montañas... los puentes los conectan...

09.09-... los puentes habitados tal como en Florencia, en el Loira...

09.10-... en Venecia o en Bath...
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óseo de los planteos del valenciano Santiago Calatrava; en
particular en sus proyectos para el BCE Place Galleria y
Place Heritage de Toronto de 1992 y en la Estación de
Oriente en la ciudad de Lisboa de 1993.
La situación imaginada para la Suiza del 2026 nos conduce
hacia otros territorios conceptuales con, igualmente,
fuertes y claras vinculaciones con el pensamiento
urbanístico y político contemporáneo. Suiza, corazón de
Europa, acaba de votar por cuarta vez su “No adhesión” a la
Federación Europea (la Unión Europea ha continuado su
evolución e incorporando nuevos asociados modificando su
estructura de base). Pero esta nación igualmente mantiene
vigente el espíritu innovador que la ha caracterizado su
historia a lo largo de los siglos. Recupera así el concepto
de “Puente Urbano”. Concepto que dio lugar a magníficas
realizaciones en Florencia, Venecia o Bath. Suiza, que
tanto ha utilizado los túneles, descubre ahora el encanto
de los puentes. En este caso el verdadero valor de la
propuesta es el de estar construida en plena naturaleza,
aunando la majestuosidad del montañoso paisaje con la
pureza del aire. El proyecto modélico se ubica entre las
localidades de Wattenwil y Guggisberg ambas en el cantón de
Berna. Según declaraciones de uno de sus promotores,
Lorenzo Kesserling: “Es la idea misma de centralidad lo que
ha sido revisado. De ahora en más, el Centro puede estar en
un lugar y en ningún lugar. Las conexiones vía TGV hacen
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09.11-El “Puente Urbano”... vivir en y con la naturaleza... optimizar
las conectividades...

09.12-... al igual que en a ciudad contemporánea dispersa y difusa...
Atlanta, Los Ángeles... el centro se acerca a la periferia y ésta al
centro.
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que nos encontremos a doce minutos de Berna, a cerca de una
hora de ciudades tales como Zurich, Strassbourg, Lyon,
Turín, Milán, Stuttgart o Munich. Con este nuevo concepto
hemos vuelto a colocar a Suiza en el corazón de Europa.
Pero no nos olvidamos los poblados aislados: algunos
ramales del tren llevan a ellos y son tele comandados para
servir a las pequeñas estaciones... este es un proyecto
piloto... hemos recibido propuestas de interés de Vietnam y
Eslovenia”. La declaración de que el centro se encuentra en
una parte y en ninguna es hoy en día una referencia casi
obsesiva en muchos de los ensayos recientes sobre la
metrópolis contemporánea, en particular aquellos que se han
centrado en el caso de las grandes ciudades norteamericanas
tales como Los Ángeles, Houston o Atlanta, consideradas
paradigmas del urbanismo disperso característico de la
ciudad del capitalismo tardío, los flujos y la economía
“líquida”; tal como se desarrolla en el ya más que conocido
“Mutations” de Rem Koolhaas, Stefano Boeri, Stanford
Kwinter y otros del año 2001; o más recientemente en los
análisis sobre la ciudad dispersa en “Sprawl Is No Longer
what It Use To Be” del economista y sociólogo Edgard W.
Soja incluido en “Post-Ex-Sub-Dis” editado por el Ghent
Urban Studies Team (2002) y en “Los Ángeles, Manifest
Mobility” de Diego Arrigadan y otros, incluido en
“Mobility-A Room with a View” (2003). La autora de tan
audaz realización es la arquitecta Frida Krüger de 37 años,
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09.13-... Montevideo o Río de Janeiro, el maestro suizo impulsa los
“puentes urbanos”...

09.14-... en Río...

09.15-… en Argel...
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quien a su vez declaraba: “Es verdaderamente un trabajo de
equipo, un encuentro de diferentes competencias. Ha sido un
gran placer tener a mi lado dos filósofos, un especialista
en transportes y un paisajista. Créanme hemos aprovechado
todos esos talentos diferentes... La arquitectura y el
urbanismo han salido de décadas de formalismos y grandes
gestos pretenciosos. Ha vuelto hoy a descubrir los
sentidos, los cinco sentidos... Aquí por ejemplo, no hemos
domesticado el paisaje, nos hemos puesto a escucharlo...”
La idea del puente habitado no es nueva, tal como lo
declaraba su promotor, sin duda el ejemplo histórico más
notorio es el Ponte Vecchio en Florencia; y en el caso de
Le Corbusier es posible remitirnos a sus planteos para
Montevideo de 1929, o sus estudios de urbanización de Río
de Janeiro también del mismo año (año de su visita a
Latinoamérica). En el primer caso se planteaba una “ciudad
de negocios” que a la manera de gigantesco puente-espigón
se adentraba en la Bahía de Montevideo por uno se sus
extremos, recogiendo una linealidad muy marcada de lo que
era entonces su principal eje comercial y cívico, la Av. 18
de Julio y su prolongación sobre la Calle Sarandí (el
planteo incluía en aeródromo sobre las azoteas de esas
estructuras a la manera de las propuestas de Sant´Elia para
Milán). En el segundo, el plan para Río de Janeiro, la
operación apuntaba a unir las diversas bahías que jalonan
la ciudad, sin alterar las preexistencias naturales
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09.16-... el Plan “Obus”.

09.17-... la idea mantiene su vigencia en la propuesta de Verplaetse,
Burton y Candeias Joaquim en el Europan 6.
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dominantes, una gran cinta de viviendas serpentea entre los
morros y playas que bordean la ciudad albergando también
una estructura circulatoria que optimiza recorridos y
vistas del paisaje maravilloso de la bahía de Guanabara.
Estas mismas ideas las encontraremos desarrolladas con
mayor precisión y contundencia un año más tarde, en 1930,
en la conocida propuesta de urbanización para la ciudad de
Argel (el Plan Obus), y en particular en la solución
sugerida para conectar la ciudad de negocios de la Marine
con la ciudad de residencia de Fort L´Empereur mediante una
autopista que correría a una cota 100 metros; por delante
de los acantilados que jalonan la costa, sostenida por una
estructura de hormigón que daba cabida a desarrollos de
viviendas. A escala mucho más modesta, pero mucho más
próximos a nosotros en el tiempo, está la propuesta de los
jóvenes arquitectos Regis Verplaetse, Christopher Burton y
Hedí Pires Candeias Joaquim premiada en el Europan 6 del
año 2002, en Holanda, para la localidad de Lelystadt. Sus
autores se refieren a la propuesta como una entidad a la
vez paisaje e infraestructura, una utopía de una nueva
forma de vida, las viviendas se encontrarían a nivel del
suelo y en contacto directo con el parque que las rodea; la
combinación de ruta y edificio resultó una sorprendente
interpretación de las condiciones del lugar a juicio del
jurado, que ponderó específicamente este aspecto por su
carácter híbrido. Las similitudes con el planteo de su
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09.18-La “obsoleta” sede del Parlamento Europeo...

09.19-... en busca de su nuevo destino: el “Europark”...
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colega Krüger hacen pensar en un trabajo conjunto entre
ellos.
En la edición del “tabloide” con fecha junio de 2038, se
menciona una información que también plantea relaciones
directas con el pensamiento y el quehacer arquitectónico.
Después de años de abandono, un gran centro de diversiones
se ha desarrollado en el antiguo edificio del Parlamento
Europeo en la ciudad de Bruselas; el mismo había dejado de
funcionar en el año 2021 al transformarse dicha institución
en un organismo virtual y perder, por tanto, las
necesidades de un lugar físico para su funcionamiento.
concretos. Varios proyectos se habían presentado para el
gigantesco edificio, desde su demolición lisa y llana hasta
que el Ministerio de Lugares y Monumentos decidió
mantenerlo como la más adecuada síntesis de la “mediocre
arquitectura institucional” del siglo XX. Del concurso de
ideas convocado entonces, surgieron dos ideas dominantes:
una era transformarlo en un monumento a la “vieja” Europa,
la otra era utilizarlo como centro para las personas
dependientes, hubo también quien sugirió entregarlo a los
“ocupa”, pero la verdad es que ni ellos querían tomarlo en
virtud de su manifiesta falta de hospitalidad. La Sociedad
Novalys (otro velado homenaje al poeta romántico alemán
Novalis) encaró entonces un revolucionario proyecto. El
mismo bautizado como “Europark” terminó transformándose en
un auténtico éxito comercial. En el edificio central, se
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09.20-Los viejos edificios se transforman, se refuncionalizan...

09.21-... el “Europark” continua la tradición de los balnearios
“urbanos”, un futuro posible...
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instalaron nuevos invernáculos que fueron reconocidos
inmediatamente como de los más bellos de Europa. A su
alrededor se ubicaron toda una serie de playas y jardines,
la calidad de sus equipamientos deportivos y culturales y
su prestigioso casino hicieron de Europark el lugar
preferido para micro-vacaciones de los europeos. Incluso se
hace referencia a que su majestad Elizabeth, PrincesaPresidente de Bruselas (¿?), lo eligió como lugar para
celebrar su coronación. La reutilización de antiguas
instalaciones, industriales o de cualquier otro tipo es hoy
una constante en el quehacer arquitectónico. Antiguos
depósitos de gas se transforman en viviendas y centros
comerciales (Gasómetro de Viena de Nouvel, Coop Himmelblau,
Wehdorn y Holzbauer), viejas plantas de energía en
esplendorosos museos (Tate Gallery de Londres de Herzog y
de Meuron), antiguas fábricas en centros de documentación
(Centro Documental de la Comunidad de Madrid de Mansilla y
Tuñón).
La idea de generar playas artificiales dentro de organismos
urbanos más o menos consolidados tampoco nos debería
resultar novedosa, ya que después de todo es la que se
encuentra en la base de algunos de los planteos incluidos
en el ensayo-manifiesto de MVRDV, “Costa Ibérica”; en la
reciente propuesta realizada por Sejima-Nishisawa para la
recuperación del Río Manzanares (2005- 2006), en Madrid.
También podríamos incluir la absurda pista de esquí del Ski
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09.22-... balnearios “urbanos” y parques de diversiones como respuestas
nuevas para las nuevas demandas...

09.23-... así Sejima-Nishisawa exploran las posibilidades del
“balneario urbano” en un recuperado Río Manzanares... ¿O una pista de
ski en el desierto? La ciudad y la montaña en un mismo lugar.
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Dubai, con sus 25000 metros cuadrados cubiertos, ubicada en
pleno desierto, en la capital de los Emiratos Árabes.
Schuiten y Peeters han incursionado en el territorio de la
arquitectura no solamente en lo dibujado o en el texto, en
lo que suele denominarse “arquitectura de papel”; sino que
han participado en la ejecución de proyectos
arquitectónicos concretos. Baste referirnos a sus
intervenciones en la estación del Metro en su Bruselas
natal, correspondiente a “Le Porte du Hâl”, entre los años
1993 y 1994. En el proyecto se desarrollan los temas del
transporte: durante años el tranvía 81 (Tram 81) apareció
en diferentes álbumes de las Ciudades Oscuras y de la serie
Terres Creuses surgiendo siempre en contextos incongruentes
y es en Brüsel donde su presencia adquiere especial
relevancia. Para su realización Schuiten pensó, en
principio utilizar restos de tranvías abandonados, pero
finalmente y por razones prácticas se utilizaron elementos
escenográficos combinados con otros auténticos. La
operación no redundó en un gran éxito y terminó limitándose
a tres espacios determinados que funcionan a modo de
ventanas siendo imposible intervenir en el entorno
inmediato. La otra intervención fue la realizada en la
estación de Arts et Métiers, en Paris entre los años 19931995; y al contrario de la intervención en Port du Hâl ésta
pudo ser concebida como un conjunto, ocupando los andenes
entre Châtelet y Mairie-des-Lilas. Su realización
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09.24-Estación de Arts et Métiers (Paris): Schuiten, Peeters y Boilet,
una arquitectura que evoca la tecnología decimonónica...

09.25-... la Estación de Porte du Hâl (Bruselas) evoca al misterioso
Tranvía 81...
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se asemeja mucho a la idea inicial y el proyecto fue
sostenido hasta sus últimas instancias por Dominique
Ferriot, directora del Musée Art et Métiers, aunque el
mismo fue cuestionado desde el comienzo por su
revestimiento en cobre y las supuestas dificultades de
ejecución. Se solicitaron simulaciones digitales, maquetas
y pruebas en escala uno a uno. Cuando el proyecto se
habilitó al uso se acallaron todas las críticas. En su
diseño podemos encontrar claras referencias a los textos de
Julio Verne y sus descripciones del fabuloso universo
tecnológico del Capitán Nemo presente en su novela “20000
Leguas de viaje submarino” y el mismo es una reconstrucción
de los interiores del mítico submarino Nautilus.
También debe mencionarse la intervención realizada, en
particular por François Schuiten colaborando con el arq.
Jean-Philippe Ferrière, en el Centro Cultural de Jette,
municipio de construcción moderna y sin características
particulares, ubicado al sur de Bruselas. Al edificio que
consta de una biblioteca pública, un foyer y una sala de
espectáculos, se debía integrar una intervención artística.
La idea manejada por ambos, desde un principio, fue que
esta intervención no constituyera un elemento independiente
o un simple collage, sino que se integrara de manera
profunda al aspecto general de la construcción. La misma se
concentró en la esquina del inmueble y el objetivo fue
crear un signo fuerte que marcara el lugar y contribuyera a
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09.26-... la esfera Armilar en el Centro Cultural de Jette, un
posmodernismo esotérico...

09.27-“La Cenerentola”... música, escenografía y arquitectura...
¿Rossini así la hubiera imaginado...?
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su identidad. La voluntad fue desde el comienzo de trabajar
con un material noble como el latón. El remate adquiere la
forma de una “esfera armilar” y que no puede dejar de
recordarnos todas las connotaciones esotéricas que dicho
objeto presenta y lo mucho que todo ello está relacionado
con el fenómeno de las Ciudades Oscuras. Luego de su
inauguración el edificio fue bautizado como “Centre
armillaire de Jette”. “Una nueva parcela de ficción se
había introducido en la ciudad...” escribe el propio
Schuiten.
La realización también por parte de Schuiten, en este caso
colaborando con François de Carpentries, de la imaginativa
escenografía para la ópera de Rossini “La Cenerentolla”,
presentada en el Théâtre de la Monnaie, en Bruselas el año
2000; en donde las referencias a la carátula de “El
Archivista” y a la biblioteca por donde su personaje se
pasea son más que evidentes. Aquí la idea se radicaliza
haciendo que los personajes salgan a escena desde un libro
gigantesco. La calidad de la sala y su maquinaria escénica
permitieron generar las circunstancias favorables para su
realización.
Los pabellones para las exposiciones internacionales de
Luxemburgo, en Sevilla 1992; de Bélgica en Hannover 2000; y
también en Aichi 2005. En el caso del Gran Ducado de
Luxemburgo se buscó darle relieve al país más pequeño de
Europa y todo el pequeño pabellón se organizó, también en
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09.28-Sevilla... El Gran Ducado de Luxemburgo como el centro de la
Europa comunitaria... y otra vez la esfera armilar...

09.29-... Aichi 2005, Bélgica y las visiones del paisaje a través de
historia de su pintura... Van Eyck, Bosch... Magritte y Delvaux.
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este caso en torno a una gran esfera armilliar. En el de
Bélgica, del año 2000, se desarrollaron dos intervenciones,
un pabellón propiamente dicho para el reino de Bélgica que
se centró sobre el carácter multicultural del país y un
parque temático centrado en el tema del futuro y del
pasado, desarrollado en 6000 m2.; que proponía un recorrido
por todas las visiones del futuro propuestas por la
humanidad, desde la torre de Babel a los robots. La última
intervención desarrollada por Schuiten y Peeters de estas
características fue la de Aichi 2005. La exposición
recordemos que se centraba sobre el posicionamiento del
hombre ante la naturaleza y el medio ambiente. Con la
participación del pintor y escenógrafo Alexandre Obelensky
y del músico Bruno Letort se montó una gigantesca
escenografía de 8 mts. de alto y 100 mts. de largo, en
donde a través de la historia de la pintura belga se
mostraba la evolución del concepto de paisaje y sus
diferentes visiones a lo largo de la historia, desde
“L´Agneau mystique” de Jan van Eyck a “L´Empire des
Lumière” de René Magritte. También han sido significativos
sus trabajos en el campo de la cinematografía en donde se
destacan la colaboración de Schuiten con el director
cinematográfico Just Jaeckin, para quien realizó los
diseños gráficos y el vestuario de “Gwendoline” de 1984
(su nombre completo era “The Perils of Gwendoline
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09.30-... “Gwendoline” con Jaeckin y “Taxandria” con Servais, el cine
y el universo surrealista... y el cómic sobrevolando.
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in the Land of the Yik-Yak”) y con el cineasta Raoul
Servais en el diseño de las escenografías de su film
“Taxandria” de 1994; auténtico exponente del surrealismo
belga inspirado en la obra de pintores ampliamente
identificados con dicho movimiento (Delvaux, Magritte,
etc.). Dicho film sirvió de base a su vez, para la
realización del álbum “Souvenir de l´éternal présent” del
2009.
Las particulares intervenciones de Schuiten en el campo de
la arquitectura recogen obviamente las influencias de su
entorno formativo, su hermano Luc Schuiten es una figura
destacada dentro del panorama de la arquitectura belga
contemporánea, que lo ha llevado a teorizar y desarrollar
lo que ha denominado como arquitectura “arquiarborescente”.
Los trabajos y colaboraciones con creadores provenientes de
otras disciplinas han abarcado también a un sinnúmero de
artistas. Podemos volver a mencionar los realizados en
colaboración con el músico, compositor y director de
orquesta Bruno Letort, una ópera basada en el argumento de
“La Fiebre de Urbicanda”; reiterando así una modalidad de
trabajo conjunto que se remonta a la elaboración de una
obra de características similares, basada ésta en la mítica
y enigmática figura del pintor Agustine Desombres, del año
2001.
Los trabajos realizados en asociación con la fotógrafa
belga Marie-Françoise Plissart, ya mencionada por su

297

9.VARIACIONES EN TIEMPO FUTURO...

09.31-La influencia de Luc Schuiten y la arquitectura
“arquiarborescente”... el mundo material y el vegetal se encuentran.

09.32-La prensa diaria, las conferencias de estudiosos y eruditos...
otra forma de comunicar el mensaje, un campo de acción vasto...
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participación en “La Chica inclinada” (1995), en donde,
como vimos, se narraban las desventuras del ignorado pintor
francés Desombres; mediante toda una serie de ilustraciones
que combinan magistralmente el dibujo refinado de Schuiten
con la calidad de las fotografías en blanco y negro de
dicha artista.
Así mismo tenemos que hacer referencia al corto metraje
realizado por la alemana Simone Bucher, que se convirtiera
en su trabajo de graduación en la Merz Akademie de
Stuttgart bajo el subtítulo de “El Espacio urbano en la
Bande Dessinée”, titulado “Urbicande-Portait einer
Comicstadt” (2003), obviamente basado en la historia de “La
Fiebre de Urbicanda”; y que obtuviera el primer premio en
el Festival de films de arquitectura de Berlín del año
2004.
Como podemos apreciar la tarea de esta prolífica dupla
franco-belga se ha expandido y abarcado a las más diversas
disciplinas y actividades paralelas. Se incluyen así
talleres con la participación de estudiantes de
arquitectura de diversas escuelas tanto en Europa como en
Latinoamérica, conferencias, que ellos denominan
conferencias-ficción, elaboración y difusión de
cortometrajes, etc.
Por supuesto en todos ellos y al igual que en sus historias
las situaciones planteadas por la dupla de Schuiten y
Peeters, nos generan siempre la duda de quien se ha

299

9.VARIACIONES EN TIEMPO FUTURO...

09.33-... la arquitectura, un tema recurrente y siempre presente... la
Escuela de Arquitectura de Lieja es el lugar...

09.34-“Urbicande-Portait einer Comicstadt”.
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inspirado en quien, quien es referencia de quien, en
definitiva de que lado del espejo nos hallamos.
Encontrar una respuesta a tales interrogantes tal vez no
sea, se nos ocurre, una cuestión básica y fundamental, sino
que lo que interesa de sus trabajos es la estrecha relación
con la arquitectura y el urbanismo contemporáneo que
manejan, y esto no basado solamente en los aspectos
iconográficos, como se ha convertido en habitual en los
cómics contemporáneos, sino también y fundamentalmente en
sus aspectos conceptuales, en el desarrollo de las
diferentes posturas críticas y teorías arquitectónicas
actualmente en danza y discusión. Convirtiéndose por esta
vía en la más contundente demostración de que el cómic sí
es una herramienta sumamente útil de trabajo para la
difusión y exploración de las diferentes concepciones
arquitectónicas.
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10. ...EL OTRO LADO DEL ESPEJO...

“Proyectar es inventar Mundos Posibles.”
“No creo en la intelectualización del cómic...” (Arq. Federico
Correa)

10. ...EL OTRO LADO DEL ESPEJO.
El valor y la importancia del cómic en la cultura
Contemporánea. Los dibujantes de cómics señalan el camino a
recorrer. Alcances y limitaciones de un medio de expresión. Los
cambios de roles, de dibujante de cómics a arquitecto, de
arquitecto a dibujante de cómics. El nuevo interés del
arquitecto por el cómic como instrumento de expresión y
proyectación. El manejo consciente de la teoría arquitectónica,
Crepax, Torres, Prado. Un ejemplo de uso pragmático del cómic
como vehículo de comunicación, las guías turísticas..

Tal como se decía en la Introducción, el camino ha comenzado a
ser transitado en dirección contraria y si bien hasta ahora,
históricamente, el cómic se había nutrido de la arquitectura y
ello no sólo en sus aspectos formales o iconográficos; sino
también hemos visto como el cómic se ha ido acompasando a la
evolución del pensamiento teórico arquitectónico, actuando unas
veces de manera más o menos complaciente y otras como crítico
severo. En los últimos años, las referencias al cómic han sido
evidentes por parte de diferentes arquitectos y teóricos y cada
vez son más frecuentes.
No quedan ya dudas de la importancia y trascendencia del

303

10. ...EL OTRO LADO DEL ESPEJO...

10.01-McCloud, un ensayo sobre el cómic a la manera de cómic-book…
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género, de su potencial comunicador y su valor para la
difusión, y consolidación de las diferentes corrientes de
pensamiento; tampoco quedan dudas respecto al hábil, sutil e
intencionado manejo que del bagaje conceptual de la
arquitectura contemporánea realizaron y realizan los diferentes
autores; y pese a la contundente afirmación del Federico Correa
también podemos considerar válido lo afirmado por Josep María
Montaner: “El cómic puede ser un perfecto y económico banco de
pruebas de las arquitecturas y las ciudades, al mismo tiempo
que un campo de ejercicio para los estudiantes de
arquitectura.”
El norteamericano Dylan Horrock en un pequeño ensayo sobre la
obra del dibujante y teórico del cómic contemporáneo, su
compatriota Scout McCloud, dice: “... cuando uno le habla a los
conversos es fácil convencerlos de que se habla con la
verdad... el problema con los cómics es que abundan aquellos
que uno podría definir como crudos, pobremente dibujados,
semiliterarios, baratos... la mayoría de la gente piensa que
todos son así. La gente los asocia no con lo que pueden ser...”
Renegar de un conocimiento en pos de una supuesta pureza
intelectual, no nos conduciría a nada. Ya no nos es posible ver
a éste (al conocimiento) como algo puro, todo él está
contaminado, mixturado, lo contrario es sencillamente una
simple abstracción. Escribe Fredy Massad en un ensayo titulado
“Aprendiendo de los Jetson o la intromisión de Homer Simpson”:
“¿Por qué omitir algunas facetas del conocimiento? Aunque esta
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10.02-Los “Jetsons”... la ciudad del futuro... Hanna y Barbera... Frank
Lloyd Wright...

10.03-Los cineastas devienen en arquitectos: Ridley Scott y George Lucas...
Blade Runner y Stars Wars.

10.04-... los pintores devienen en arquitectos, Della Francesca, Hooper,
Wolf, Viesendrop...
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fuera nuestra intención, ello sería inútil. El conocimiento ya
está entre nosotros. No podemos renegar de lo adquirido. Somos
híbridos, mestizos. Aunque algunos todavía se nieguen a
asumirlo, puristas trasnochados que perdieron la partida en los
últimos intentos para purificar encarnados por la modernidad,
donde flameó en muchos casos el asepticismo a ultranza. Es
obvio que la pureza es extraña a nuestra esencia, debemos
entender nuestra naturaleza como impura y contaminada, y asumir
esa condición con entusiasmo. Matt Groening (el genial creador
de la serie de T.V. “The Simpson”) ha creado tal vez una ciudad
más interesante que todas las propuestas del urbanismo
megalómano del siglo XX...”
Esa impureza, ese mestizaje, es lo que ha empezado a
caracterizar la profesión del arquitecto de principios del
milenio. Esto permitirá realizar el traslado natural de
conceptos, ideas, técnicas y cuando no individuos, desde unas
disciplinas a otras; tal como acertadamente escribe el crítico
Charles Jencks en la introducción del libro del ingeniero,
teórico y actual responsable de la firma Ove Arup, Cecil
Balmond, “Informal” (2002): “Cuando se presenta una revolución,
un cambio rápido en arquitectura, las barreras profesionales
caen en un intercambio de roles. Arquitectos devienen en
escultores, ingenieros en diseñadores, artistas en arquitectos,
y todas esas categorías laborales devienen en futilidad. Ello
sucedió a comienzos del Renacimiento, durante la construcción
del Duomo de la Catedral de Florencia cuando Ghiberti y
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10.05-... los dibujantes de cómics devienen en arquitectos: Schuiten...
Gluck; los arquitectos devienen en dibujantes de cómics: Koolhaas... Brijuni
Arquitectos.

10.06-Eiffel, Tatlin y Le Corbusier... ingeniero, escultor, pintor devienen
arquitectos...
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Brunelleschi intercambiaron profesiones, de orfebre y escultor
a constructor y arquitecto.

Muchos años después lo mismo aconteció con las vanguardias
históricas, de Tatlin a Le Corbusier...”
Bien podríamos sustituir los nombres citados por los de autores
de cómics a la afirmación de Jencks seguiría teniendo validez.
Pensemos tan sólo en los casos mencionados de Javier Mariscal o
el de nuestros ya conocidos Schuiten y Peeters.
Mucho se ha dicho, tal como lo afirma Juan Antonio Ramírez,
acerca del papel de los “espacios construidos” en el texto
escrito, tal encuadre deja al historiador, al crítico, al
lector en general, ante la ardua tarea de adivinar formas e
imágenes precisas; en ellos las arquitecturas no aparecen
visualizadas, sino tan sólo “imaginadas”. Ensayemos por un
momento un pequeño ejercicio para comprobar lo anterior: a
partir de una atenta lectura, intentemos dibujar algunas de las
terribles y “abominables” (sic) ciudades que se describen en
cualquiera de los textos de H. P. Lovecraft y nos daremos
cuenta de cuan ardua y difícil es dicha tarea (enigmáticos
lugares de impronunciables nombres como Kadath, Yith, Golthoth
la Condenada, Sarnath la Magnífica o R´lyeh). Éstas resultan
relativamente fácil de concebir en lo imaginario en un mundo
onírico, pero luego resulta prácticamente imposible de
trasladar a formas materiales en un papel, de asignarles un
corporeidad concreta.
El caso de las formas bidimensionales, tipo proyecto o
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10.07-... ¿Cómo imaginar el universo onírico y de geometrías imposibles de
Lovecraft?...

10.08-... della Francesca y de Chirico... ¿la representación de espacios
ilusorios?...
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representación en perspectiva, es diferente. Los edificios “se
ven”. Basta con tener presente la pintura de Rafael ya citada
de “La Escuela de Atenas” o la de Piero de la Francesca “La
Cittá Ideale”, todo un manifiesto arquitectónico en sí misma.
La lista podría ampliarse con artistas de épocas tan diversas y
dispares como: Edward Hooper, Giorgio de Chirico o Arduino
Cantafora.
A las virtudes características de la pintura como medio de
expresión y representación, el cómic le agrega esa incierta
cualidad intermedia de hallarse entre lo estático y lo
dinámico, de ser una especie de híbrido entre la literatura y
la pintura; haciendo uso como ya hemos visto y con gran
solvencia, de lo mejor de “ambos mundos”. Alicia Guerrero Yeste
en su ensayo en publicado en “Arquitecturanimacion” (2002),
referido a las relaciones entre el cine de animación y la
arquitectura, podemos leer sustituyendo las referencias al cine
por las del cómic: “Y bien ¿Por qué creo que (el cine de
animación) el cómic puede ser de interés para un arquitecto?
Porque no es lícito mantener una relación estéril con las
imágenes visuales; vivimos en una época en que no es posible
conceder más respeto a una imagen que a otra en función de su
naturaleza u origen y (el cine de animación) el cómic con el
que, por otra parte, mantenemos una relación de familiaridad
que nos lleva a no cuestionar la verosimilitud de sus esquemas
estéticos narrativos, constituye uno de los medios artísticos a
través de los que sintetizar la cultura de nuestro tiempo y un
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10.09-Schuiten, Obelinski... dibujante y pintor... devienen arquitectos...

10.10-Schuiten y Peeters al rescate de la arquitectura y de su memoria... la
Maison Autrique y el Hospital Militar de Ixelles.

10.11-El Cómic producto de la cultura urbana accede a los centros difusores,
museos y galerías y universidades... objeto de estudio y análisis.
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efectivísimo medio artístico para visualizar sin restricciones
aquello que somos capaces de imaginar. Concretando sobre la
naturaleza de las escenografías en las que se materializan los
universos fantaseados por algún espacio de nuestra mente,
veremos como la arquitectura que se construye en (los filmes de
animación) los cómics es una visión subjetiva; una arquitectura
de naturaleza y ubicación totalmente indeterminadas. Puede
representar un entorno, un espacio de límites y materia para
ubicar una acción, como lo hace la realidad ortodoxa pero, en
este caso, constituyendo un espacio virtual; o se revela como
un cauce para elaborar metáforas visuales que determinados
realizadores saben emplear muy eficazmente.” (los términos en
negrita responden a la interpretación del texto).

¿Dónde es posible hallar un punto de encuentro mejor, entre
imagen arquitectónica y relato? Razona Carles Llop, en “Formar
Imágenes, Imaginar la Realidad”: “¿Dónde habitan las imágenes
sino entre el límite de lo que es real y el mundo virtual?
¿Dónde se busca la creatividad sino en la generación de
transgresiones de la realidad?... en el largo proceso de
civilización y profundización en las posibilidades del acto
creativo en arquitectura se ha avanzado gracias a la constante
búsqueda de la disolución de los límites y a la
transversalización de conceptos y materiales”.
En la introducción al catálogo de la exposición: “Ciudad y
Cómic”, de 1998, organizada por el Centro Contemporáneo de
Cultura de Barcelona, su director Josep Ramoneda afirmaba: “La
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10.12-Mendelsohn en Potsdam... Crepax en “Valentina”...

10.13-Wright en Búffalo... Torres en “Opium”...

10.14-Neutra en Palm Spring... Benoit en “Mecedora Eléctrica”... la
arquitectura es protagonista destacada.
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cultura del cómic es eminentemente urbana... No debe extrañar,
por lo tanto, que en el cómic hallemos visiones de la ciudad
que nos resultan familiares: unas porque el cómic nos ha
enseñado a imaginarlas, otras porque resultó que las ciudades
se han acabado pareciendo bastante a lo que el cómic había
presentido”.
Que un autor, como el desaparecido Guido Crepax, haga jugar un
destacado rol en sus historias a construcciones paradigmáticas
de la arquitectura moderna; la Capilla de Ronchamp de Le
Corbusier, la Torre Observatorio de Mendelsohn en Potsdam, no
debe extrañarnos, recordemos que por ese entonces Pevsner y
Benévolo, entre otros, construían la historia de la
arquitectura moderna a partir de la acumulación de edificios
notables y sus arquitectos más destacados.
No es casual que Daniel Torres maneje todo un repertorio de
estilemas afines al Movimiento Moderno en el momento de mayor
radicalismo de las tendencias postmodernas en la arquitectura y
su despiadada crítica hacia el primero.
Tampoco lo es que en el momento de mayor destaque de lo que
podríamos llamar la “arquitectura de autor”, la dupla de
Schuiten y Peeters abogue por esa gran construcción colectiva y
anónima que son las ciudades.
El habernos extendido fundamentalmente sobre la obra de
Schuiten y Peeters se debe fundamentalmente a varios motivos,
por un lado tenemos la particular formación educativa de ambos
que les permiten a manejar ideas y conceptos con una solvencia
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10.15-Schuiten-Peeters... la utopía y la ciudad del futuro...
entre Hilberseimer y Fuller.

316

10. ...EL OTRO LADO DEL ESPEJO...

estrechas vinculaciones con el mundo de la arquitectura tanto
en lo familiar como en lo conceptual y fundamentalmente al
hecho de que la arquitectura y la ciudad son el tema esencial
de todas las historias de la serie “Las Ciudades Oscuras”.
Historias que presentan un manifiesto carácter de creación
colectiva, a imagen y semejanza de la ciudad misma. Además la
existencia de abundante material en cantidad y calidad
suficiente permite tentar un análisis con detenimiento y que
nos habilita a desarrollar estrategias factibles de ser
aplicadas a otros autores de igual o mayor trascendencia.
Podemos volver a citar aquí al ensayo de Luis M. Lus Arana
(publicado en la página web “Tebeosfera”: www.Tebeoesfera.com),
dirigida por José Luis Barrero, con fecha 5 de mayo del 2007.
Su autor llega a plantear incluso vínculos más o menos directos
con concepciones arquitectónicas más contemporáneas como las
Eisenmann y Koolhaas. Vinculaciones a las que por otra parte ya
nos hemos referido; y que van desde el desarrollo de
estrategias proyectuales muy elaboradas (tal es el caso de las
arquitecturas del propio Eisenmann las que mencionamos al
analizar el affaire de “el cubo”), a concepciones urbanísticas
en donde la gran escala juega un rol fundamental (como las
referidas al analizar los planes de Brüsel y de Urbicanda). Por
esta vía Schuiten y Peeters nos ofrecen una particular visión
de la posmodernidad. Entendida ésta no como el desprejuiciado y
frívolo movimiento artístico y arquitectónico que tan bien
supiera impulsar el crítico Ch. Jencks desde las páginas de la
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10.16-Schuiten-Peeters y Piranesi... el pasado como una presencia
constante, la historia como material de base.
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revista inglesa Architectural Design; sino aquella otra,
aquella

que surge una vez agotada la modernidad y sus

epígonos, aquella que desarrolló su visión crítica

influjo de

pensadores como Michel Foucault, Jean Baudrillard o Gianni
Vattimo entre otros. El posmodernismo de Schuiten y Peeters
tiene con el primero en común, tan sólo, el manejo intencionado
de las referencias históricas, el manejo de elementos y
situaciones en contextos radicalmente diferentes a las que le
dieron origen. No es un posmodernismo de fácil lectura,
requiere de un ojo y una mente entrenada; los guiños, alusiones
y trasgresiones son múltiples y variados. No es frívolo ni
superfluo, sino todo lo contrario, erudito y conceptualmente
denso.
Schuiten y Peeters se permiten unas exploraciones y
experimentaciones que no serían posibles en el territorio de la
práctica arquitectónica convencional. En su mundo de ficción
(¿o no?), ellos imponen las reglas y ellos pueden alterarlas
para conducir así sus experimentos al lugar deseado. Aunque
siempre se han mantenido dentro de los límites del “principio
estereoscopio de Campbell”. Y en virtud del cual toda su obra
adquiere una coherencia y consistencia difícilmente igualable
en el contexto del cómic contemporáneo.
El forzar las realidades, permite trascender los límites
establecidos y avanzar hacia lo desconocido. Ese mundo de
ficción que se construye con fragmentos del mundo real, nunca
elegidos al azar, elegidos siempre con una intencionalidad en
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10.17-El Dr. Abrahams y el Centro Pompidou... Giovanni y Da Vinci... Robick
y Niemeyer... los caminos se encuentran, los límites entre realidad y
ficción se difuminan.
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lo ético y lo estético; basta recordar en lo primero, las
criticas al urbanismo contemporáneo que surgen de historias
como “Las murallas de Samaris” o “Brüsel” y a la acción
desaprensiva de sus gestores políticos y técnicos y en lo
segundo esa yuxtaposición incoherente de tecnologías,
materiales y formas de diferentes momentos: los plásticos y el
Art Nouveau como es dable apreciar en la descripción de
ciudades como Xhystos, Blossfeldstadt o Urbicanda.
Ahora bien, si desde

el cómic es posible construir

arquitectura, es decir mundos tan complejos; a la vez tan de
ficción y tan reales, parece evidente que el cómic puede ser
una poderosa herramienta de experimentación y por que no de
aprendizaje para la arquitectura; permite sondear no solamente
recursos gráficos y formales-compositivos, sino lo que es de
mayor importancia, conceptuales. Solapar conceptos, ideas,
construir utopías. A su vez el cómic es un poderoso vehículo de
transmisión y, en contraposición con el ensayo, se trata de un
texto de lectura directa, sin esa especie de “aura” de
manifiesto iniciático, despojado de ese manejo de un lenguaje
complejo y críptico del que muchas veces hacen gala, y se
vanaglorian los arquitectos y los críticos de la disciplina.
Texto y palabra se acompasan mutuamente, pero como ya hemos
visto, es posible leerlos por separado. Es posible ensayar por
un lado una lectura desde lo gráfico, desde su estructura
gráfico-compositiva, de su diagramación, de las técnicas de
expresión; sino que al igual que en una pintura de Hieronymus
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10.18-Zaha Hadid y Miquelanxo Prado deconstruyen la ciudad contemporánea...
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Bosch, de Brueghel el Viejo o de Jan Van Eyck (El Jardín de las
Delicias, La Torre de Babel o El Matrimonio Arnolfini) es
posible leer en sus dibujos “otras” historias que nos hablan de
un sinnúmero de personajes, de un mundo que nos rodea, de un
mundo pasado que añoramos o de uno posible querido, deseado o
no. En “El Manantial de la Noche”, de Miquelanxo Prado de 1989,
su personaje el fracasado detective Montano, se desplaza en su
moto por una ciudad conformada por edificios y construcciones
agrupados sin ninguna lógica aparente, casi sin sentido, como
descomponiendo el espacio urbano, decontruyéndolo a la manera
de las sugerentes pinturas de Zaha Hadid, para mostrarnos así,
para revelarnos así, la aparente lógica sin sentido que compone
la ciudad contemporánea. Pero actitudes análogas podemos
encontrar en la obra de Daniel Torres (Manifeste), en la de
Guido Crepax (Valentina) y por supuesto a lo largo de toda la
obra de nuestros ahora conocidos Schuiten y Peeters.
Pero además en sus textos, ya sea en su relato más general o
por boca de alguno de sus protagonistas, es posible leer
afirmaciones, juicios de valor, cuestionamientos, que en muchos
casos reflejan la opinión del público lego frente a los hechos
arquitectónicos, la opinión de quienes tienen que tomar las
decisiones, la opinión de quienes “sufren” esas tomas de
decisiones y hasta la de los propios profesionales
involucrados; la representación arquitectónica es por lo tanto
vital aspecto para comentar y satirizar la vida diaria y
especialmente un vehículo para criticar los procesos del
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10.19-Boucq y Jodorowsky: La Catedral Invisible... (¿o de Cristal?) el
urbanismo cuestionado.
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urbanismo y la urbanización.
En el primer capítulo, de la obra realizada en conjunto por el
francés François Boucq (1955) y el chileno Alejandro Jodorovsky
(1929), “La Catedral Invisible” (1993), ya en su título uno
podría adivinar alusiones a los utópicos proyectos de Bruno
Taut, Finsterling y otros expresionistas alemanes de principios
del siglo veinte preocupados en materializar todo un universo
esotérico de neta inspiración oriental; allí es posible leer la
siguiente sentencia: “Caiga la desgracia sobre quien construye
una urbe con sangre y funda una ciudadela sobre la injusticia
porque la violencia le sumergirá”. El valor crítico y
conceptual de una afirmación de tal contundencia

exime de

cualquier comentario que se pudiera hacer al respecto.

Esto nos da pie a un último aspecto: la importancia del cómic
en el marco de desarrollo de nuevas y posibles estrategias
didácticas.
Sobre este punto han existido y existen experiencias que,
aunque parcial y acotadas y en la mayoría de los casos
dirigidas a grupos en los inicios de los procesos de
aprendizaje y referidas a tópicos más generales que hacen al
desarrollo de las formas de convivencia armónicas de una
sociedad, desde la educación vial en adultos, hasta la sexual
en grupos adolescentes.
Vale la pena tomar en consideración dos actitudes:
Una la desarrollada por los promotores turísticos, generalmente
mucho más guiados por un pragmatismo comercial que por
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10.20-El cómic y el Centre Belge de la Bande Dessinée nos guía por la
ciudad de Bruselas... cómic y arquitectura se acompañan mutuamente.
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consideraciones de carácter cultural, al desarrollar guías de
lugares a la manera de cómic-book pero también centradas en la
temática del cómic, como es el caso de la desarrollada por
Thibaut Vandorsealer, con el apoyo del Centre Belge de la Bande
Dessinée

y

el

ministerio

estatal

correspondiente,

para

las

ciudades de Bruselas (2004) por un lado y Brujas (2005) o Paris
por otro, donde se nos pasea por los innumerables lugares que
han reproducido los no menos innumerables autores de cómics;
todo ello debidamente acompañado por referencias históricas
acerca de esos lugares y datos biográficos de los autores de
referencia. O la de la ciudad de Venecia, desarrollada por Lele
Vianello y Guido Fuga, bajo el título de “La Venecia Secreta de
Corto Maltes” (2005, en su versión española), en donde bajo la
tutela del ya mítico personaje creado por Hugo Pratt, se nos
narran acontecimientos y anécdotas poco conocidas y se nos
sugiere e incita a una serie de recorridos no convencionales
por la mágica ciudad.
Pero hasta el presente poco se ha ensayado respecto al quehacer
arquitectónico. ¿Ello será posible? Creemos que sí, en la
medida que el abordaje de la arquitectura desde el cómic no
sólo implica el establecimiento de claras vinculaciones entre
acciones y arquitecturas (ciudades), sino también un alto grado
de libertad que permitiría desarrollar ensayos y
experimentaciones, que serían de gran utilidad a la disciplina,
tal como lo expresaba la cita de Montaner a la que se hacíamos
referencia con anterioridad.
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10.21-Paris, Bruselas y el comic... un valor agregado a la industria
turística...

10.22-...Corto Maltes hace lo propio y por la mágica y misteriosa Venecia y
nos revela sus arcanos secretos...
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Sobre las Ciudades Oscuras:
http://archives.ebbs.net
www.ebbs.net/schuiten
www.urbicande.be
www.lesperides.com
www.thelight.ebbs.net/pages/page10
http://expo.ebbs.net
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http://club.Schuiten.Peeters.ebbs.net
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http://www.casterman.com/fonds/fonds.asp?serie=4
http://www.cnam.fr/museum/renovation/station.html
http://www.brusel.com

Aplicaciones del cómic a la enseñanza:
www.cabri.imag.fr/abracadabri/EnClasse/Urbicande/UrbiDevoir
.html
http://www.cabri.imag.fr/abracadabri/EnClasse/Urbicande/
UrbiSol.pdf
www.continuitypages.com/citesobscures1.html

Información no-oficial sobre Lugares Oscuros:
www.archives.ebbs.net/archives/articles/cidades/verite.html
www.users.win.be/W0079378/Passages/fiches/robicken.htm
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www.intercom.es/norma

Editorial Casterman:
www.casterman.com

Información sobre Manga japonés y francés:
www.kender.es/adam

Información sobre Comics europeos:
www.poeha.com/comics
webmaster@comicbookresources.com

Información sobre salones internacionales del cómic:
www.aniraise.com
Salón del Manga de Cádiz.
www.bdangouleme.com
Festival Internacional de la Bande Dessinée.
www.bdsierre.com.ch
Festival International de la Bande Dessinée, Siere.
www.comic-book-world.com/record1468.html
www.deuxstudio.com.ar
Salón del Cómic y el Animé de Buenos Aires.
www.e-veleta.com
Salón Internacional del Cómic de Granada
www.ficomic.com
Salón del Manga de Barcelona.
www.expocomic.com
Expomanga y Expocomic Madrid, Asociación Española de Amigos
del Cómic.
www.SalondelComicdeBarcelona2004Autores-1htm

356

12.INFORMACIÓN EN LA WEB.

www.salondelcomicdegetxo.net/cas/informacion.asp
Salón del Cómic y Manga de Getxo.
www.saloncomicgranada.com
Salón Internacional del Cómic de Granada.
www.skc.org.rs
International Comics Showroom, Belgrado.

Página oficial de Enki Bilal:
http://bilal.enki.free.fr

Página oficial de Tintin:
www.tintin.com

Información sobre cómics:
www.lamiradaestrabica.com
www.OcioJoven.com
http://maus.com.pl/galeria.html
http://janustark.free.fr/auteurs/auteurs.html
http://fucine.com
www.vol.com.br/cultvox/revistas/gthq3/odiscursocritocanashq
s.htm
www.lacupula.com/albums/prevcom.htm
www.comicsresearchbibliography.htm
www.neponset.com/yellowkid/gal3htm
www.bpib.com/illustrat/giraud.htm#moebius
www.tonopedia.com/nemo.htm
www.portalcomic.com
www.ciudadfutura.com/maestrosdelcomic/html/horacio_altuna
.html
www.oni.escuelas.edu.ar/olimpi98/HistoriadelaHistorieta/
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REFERENCIA.html
www.tebeosfera.com/Documento/Articulo/Argentina/Oesterhheld
.htm
www.rebote.com
www.parquechasweb.com.ar/index.htm
www.historieteca.com.ar
www.buchmesse.de/comic-argentina/1970html
http://orbita.starmedia.com/-mafaldaycia/historia.htm
http://fundacionbuendia.org.mx
www.lazonacritica.com.ar
http://enciclopedia.us.es/index.php/Historieta

Información sobre mundos paralelos:
http://www.cryptome.org/mirror/nytmask.htm

Relaciones entre cómics y ciudades:
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/cdu/accueil/
bibliographies/reverlaville/oniropolis.pdf
www.us.imbd.com/name/nm0274887

Información sobre arquitectura holandesa contemporánea:
www.VIVIDRotterdam.htm

Información sobre Rem Koolhaas y OMA:
www.RemKoohaasContentKunsthal.htm
www.designvomgeving.nl
www.oma.nl

Información sobre arquitectura contemporánea, exposiciones
y arquitectos:
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http://france.archiseek.com/paris/pompidou.html
www.galinsky.com
www.richardrogers.co.uk
www.archigram.net
www.designboom.com/eng/interview/cook2_mov.html
www.artnet.com/magazine_pre2000/features/abercrombie/abercr
ombie4-14-1.asp
www.sant-elia.net
www.icon-magazine.co.uk/issues/013/rem.htm
http://architecturemedia.com

Artículos y ensayos consultados disponibles en la web:
Sobre la obra de Schuiten y Peeters:
Piranesi/Schuiten. Arquitectura, Cómics y Clasicismo.
Luis Miguel Lus Arana; 05.05.2007.
(en TEBEOSFERA).
Les oeuvres en hypertexte et hipermedia: quelques notions
théorique. Le cas d´Urbicande.be.
Alejo G. Steimberg. Universidad de Extremadura. Seminario
de Análisis de textos fantásticos.
Literatura e informática; 2004.
As cidades visiveis: a historia do 1er. Congresso sobre as
cidades obscuras de Schuiten e Peeters, e dos estranhos
acontecimientos que aí ocorreram.
Joâo Miguel Lameiras, Joâo Ramalho Santos, François
Schuiten, Benoit Peeters.
Bedeteca de Lisboa 1998.
Fantastique et Bande Dessinée: le domaine de l´invisible.
Une Lecture de “La Fièvre d´Urbicande” de Schuiten et
Peeters.
Alejo G. Steimberg. Universidad de Extremadura.
Seminario de Artes y Letras: “Les Phantasmes et les Icônes
du fantastique”.
La Quête de sens dans Les cités Obscures de François
Schuiten et Benoît Peeters. Frédéric Kaplan; mayo 1995.
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Sens Social et Utopie Dans la serie “Les Cites Obscures”.
Miguel Abreu Bom, consultor, Prof. Universitario, Portugal.
La verité que les Albums cachent.
Jeremías Sontag, Historiador e Investigador, Director del
Centro de Antropología Gnóstica, Portugal.
Schuiten et Peeters: Le théâtre d´images.
Astrid Deroost. L´Actualité Poitou-Carantes, nº59.
Le future antérieur des Cités Obscures.
Sylvain Marcelli. Dossier Utopies; julio 2002.
3 Questions à Benoît Peeters.
Giles Laborderie en BDnews.net; 13 de enero 2003.
Les Cités Obscures ont 20 ans.
Séverine Rossemary; 2002.
Obscurae Civitates et Phantasticae Imagines. Visite égarée
de “La Tour” de Schuiten et Peeters.
Franck Thibault en IMAGINE [&] NARRATIVE. On line Magazine
of the Visual Narrative; 2001. ISSN 1780-678X.
Entretien avec Benoît Peeters.
Jean Baetens et Benoît Peeters en IMAGE [&] NARRATIVE;
2001.
Sobre Cómic y Literatura:
El contexto de la historieta: conformación, industria y
relación con otros medios.
Jesús Jiménez Varea en
http://www.grupo.us.es/grehceo/ambito%2015/15jimenez.pdf
Texto y representación gráfica. La historieta.
Antonio Altarriba. Universidad del País Vasco, en Revista
de Filología Francesa 7, Servicio de Publicaciones,
Universidad Complutense, Madrid 1995.
No sólo son Tebeos. La historieta y el humor gráfico en la
Universidad. Trabajos Académicos.
Manuel Barrero en Tebeosfera.

Quel avenir pour la Bande Dessinée Espagnole?
Delphine Chambolle, CR.E.C. ISSN 1773-0023
Un Tebeo Escondido.
Alvaro Pons. El País de Madrid; sábado 3 de febrero 2007.
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Historietas, Cómics y Tebeos Españoles.
Viviane Alary en Presses universitaires du Mirail,
Collection Hespérides Espagne-Toulouse 2003.
El Cómic Hispánico.
Ana Merino. Ediciones Cátedra, Colección signo e Imagen
nº74, Madrid, 2003. Reseña Bibliográfica a cargo de Ignacio
Almada Manrique, universidad San Pablo, CEV, Madrid.
Histoires en Formes de Planetes, de Villes et de Bateaux.
Thierry Smolderen, en Les Cahiers de la Bande Dessinée
nº69, mayo-junio 1986.
Bande Dessinée.
Encyclopédie Microsoft Encarta en línea 2006.
http://fr.encarta.msn.com1997-2005.MicrosoftCorporation..
Cities of the Mind.
Nick Brownlow. Ninth Art, 29 de aril 2002.
La ficcionalización del territorio.
Norberto Feal, Arq., Docente e Investigador de la
Universidad de Buenos Aires; e-mail:
norbertofeal@yahoo.com.ar
Reader-Investigations in the Post-Nouveau Roman: Lahougue,
Peeters and Perec. Michel Servant en Romanic Review
(Columbia University, New York) vol.88; nº2; matzo 1997.
Une nouvelle forme de livre illustré: le roman graphique.
Louise Merzeau en Littérales nº9; Université Paris X; 1991.

Relaciones entre Arquitectura, Arte y Cómic:
El pintor que cuenta.
Antonio Altarriba.
Borges y las Ciudades.
Rubén Alberto Chabado.
Drulle Griet. Hermann Huppen (sitio oficial).
Hermannhuppen.com.

Robert Crumb.
Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Will_Eisner).
The Architect as Superhero: Archigram and the Text of
Serious Comics.
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David Walters, Prof. of Architecture and Urban Design;
University of North Carolina at Charlotte; 1994.
METROPOLIS: What goes up. Amanzing Archigram.
Michael Sorkin; 1998.
Parque Chás de Barreiro y Risso.
Alberto Dionisio Kloster; 05.09.2006 en Tebeosfera.
“Mister X” de Dan Motter, Hernández Brothers.
Thierry Smolderen en Cahiers de la BD nº72; nov.-dic. 1986.
El cómic como herramienta pedagógica en el aula, Manuel
Barrero.
Jornadas sobre narrativa gráfica, Jerez de la Frontera,
febrero 2002.
Museos y Centros de Exposiciones:
www.delcomic.es/museo
Museo del Cómic y la Ilustración de España.
www.cartoonmuseum.org
The Cartoon Museum, London.
www.museeherge.com
Museo Herge, Louvain-La-Neuve.
www.bd-wallonie.be
Museo de la Bande Dessinée, Bélgica.
www.brusselscomics.com
Museo del Cómic de Bruselas.
www.cbbd.com
Centre Belge de la Bande Dessinée, Bruxelles.
www.moccarry.org
MOCCA, Museum of Comic and Cartoon Art, New York.
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Capitulo 1. COMIC, ARQUITECTURA Y NARRATIVA
pág.8
01.01-Vidas Ejemplares, ed. Novaro (1963); Revista
“Pilote”; Revista “Fierro” nº1, (1984).
pág.10
01.02-Revista “Les Cahiers de la Bande dessinée” (1985);
Revista “A Suivre” (1991); Revista “CAIRO”; Especial
Arquitectura(1986); Revista “A Suivre”,
Architecture de Bande Dessinée (1985).
pág.12
01.03-Tebeosfera, Eduardo Barrero (2006); “Hacer Cómics”
Scott mcCloud (2001); Revista “TIME”, noviembre de
1993.
pág.14
01.04-Afiches: 23º Salón Int. del Comic de Barcelona
2005; 33º Festival Internacional de la Bande
Dessinée, Angouleme 2006; Salón del Cómic de Granada
2006; Festival Internacional del Cómic, Sierre 2007;
Salón de tebeo, Madrid 2007.
pág.16
01.05-Richard Outcault, Little Nemo; Javier Mariscal, “Gran
Hotel”; Jean Giraud “a” Moebius, imagen de ciudad;
Enki Bilal, “La Ville qui n´existait pas”; Harold
Foster, “Príncipe Valiente” (1938); Will Eisner, “The
Spirit”; François Burgeon, “Los Compañeros Del
Crepúsculo”; Daniel Torres, “Manifeste”, fragmento;
Katsuhiro Otomo, “Akira”.
pág.18
01.06-Rafael, “Los Desposorios de la Virgen” (1504);
Bramante, “San Pietro in Montorio” (1508).
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01.07-Charles Moore, “Piazza d´Italia”, New Orleáns (1973)
vista general; Schuiten y Peeters, “Las murallas de
Samaris” (1983).
pág.20
01.08-Aldo Rossi, cuaderno de notas, croquis; Alvaro Siza,
apuntes de viaje, Porto, croquis.
01.09-La misteriosa llama de la Reina Loana, Umberto Eco
(2005)
pág.22
01.10-Joyas Literarias Juveniles (1970).
01.11-David Mazzuchelli, ilustraciones para “Ciudad de
Cristal” de Paul Auster (2005).
01.12-Will Eisner, novela gráfica.
pág.24
01.24-Rem Koolhaas et alt., “Guide to Shopping” (2001);
OMA, Koolhaas, Mau, “S,M,L,XL” (1997); MVRDV,
“Farmax” (1998); MVRDV, “KM 3” (2005); Peripherique,
“News!” (2004); Big, “Yes is More” (2009).

Capítulo 2. UN POCO DE HISTORIA.
pág.28
02.01-Pintura rupestre en las Cuevas de Altamira;
Anónimo, Paestum, “La Tombe del tuffattore” (480
A.C.); Anônimo, tapiz medieval, Bayeux (aprox. 1048);
“Códice Borgia”, Nuevo Mundo-Biblioteca Del Vaticano.
02.02-Rafael, “La Escuela de Atenas” (1508); Hieronimus
Bosch “El Bosco”, “El Carro de heno”, fragmento
central del tríptico (1500); Francisco Goya, “los
Caprichos”, serie de grabados (1799).
pág.30
02.03-Rodolphe Töpffer, dibujo didáctico (1831); William
Hoggart, Willhem Busch.
02.04-Viollet-le-Duc, carta a sus padres desde Roma (1836).
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pág.32
02.05-Winsor Mc Ca,: “Yellow Kid” (aprox.1901).
02.06-Richard Outcault, “Little Nemo” (aprox.1910),
historieta para The Chicago Sunday Tribune (1906);
02.07-Alex Raymond, “Flash Gordon”, vista del planeta
Mongo; Ferris, la New York del futuro, “The
metropolis of tomorrow”;
pág.34
02.08-Lyonnel Feininger, “Kin-der-kids”, Carátula
manifiesto de la Bauhaus (1929).
02.09-AA.VV., “Superman”; Stan Lee, Spiderman.
pag.36
02.10-George Herriman, “Krazy Kat” (1922) viñetas y
carátula de album; ilustración de Bruno Taut.
pág.38
02.11-AA.VV., Superman, Daily Planet; Edificio sosías del
“Daily Planet”.
02.12-AA.VV., Superboy y Villa Chica; Charles Duany y
Elizabeth Platzker-Zyber, urbanización en Seaside,
Florida, USA.
02.13-Logotipo identificatorio del King Features Syndicate
Inc.
pág.40
02.14-Will Eisner, “El Tesoro”; Will Eisner, “New York”
(Big City); Will Eisner, “The Spirit”.
02.15-Will Eisner, las azoteas del Village en “The Spirit”;
Greenwich Village.
02.16-Daniel Burham, “Flat Iron”, New York; Will Eisner,
“El Edificio”.
pág.42
02.17-Annie Goetzinger, Felina en Barcelona, sobre el
tejado de la casa Batlló; Antonio Gaudí, Casa Batlló,
Barcelona; Jacques Tardi, Inspector Burma en rue du
Chevaleret; Rue de Chevaleret, foto.
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02.18-Alfonso Font, “Taxi”, secuencia ambientada en la
Plaza de Sants, Barcelona; Albert Viaplana y Helio
Piñón, Plaza de Sants, Barcelona.
pág.44
02.19-Joaquín Torres García, mapa de Sudamérica y
composición constructiva.
02.20-Antoni Bonet, parador Solanas del Mar, Pta. del Este,
Uruguay; Bonet, Ferrari Hardoy, Kurchan, sillón BKF.
02.21-Germán Oesterheld y Francisco Solano López, “El
Eternauta” (1985 re-edición); “El Eternauta”:
Extraterrestres en Plaza de Mayo y Av. Corrientes.

pág.46
02.22-Hugo Pratt, boceto y viñeta de “Y todo a media luz”
(revista Fierro).
02.23-Hugo Pratt y Milo Manara, “Un Été Indien” (1987),
viñetas e imagen de poblado colonial; Hugo Pratt y
Milo Manara, “El Gaucho” (1995), viñetas y vista de
la ciudad de Buenos Aires.
pág.48
02.24-Horacio Trillo y Héctor Altuna, “El loco Chávez”
(Diario “Clarín”, Buenos Aires).
02.25-Sampayo y Solano López, “Comisario Evaristo” (revista
Fierro).
02.26-Ricardo Barreiro y Eduardo Risso, “Parque Chás”
(fines de los 80, revista Fierro); Ings. Frehner y
Guerrero, Diseño de Parque Chás (1925).
pág.50
02.27-Ricardo Barreiro y Eduardo Risso, “Parque Chás”, el
“bar de la esquina” (revista Fierro).
02.28-Robert Vaugh Bode, “Erotica”; Robert Crumb, “Fritz el
Gato”; Robert Crumb, “Melodías Americanas”; Edward
Hooper, óleo; Ilustración de Robert Crumb.
pág.52
02.29-Revista Simplicissimus, Viena, carátula y páginas
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internas.
02.30-Revolución Rusa, afiche propagandístico (aprox.
1913); Revolución Maoísta, afiches propagandísticos
(aprox.1950).
pág.54
02.31-Lei Feng, Historias de la Revolución a la manera de
una fotonovela.
02.32-Milton Caniff, “Terry y los piratas” (1937).
pág.56
02.33-Osamu Tezuka, “Astroboy”, fragmento; Kenshi
Hirokane, Manga adulto, fragmento; Masumane Shirow,
“Ghost in the Shell”.
02.34-Katsuhiro Otomo, la ciudad de Neo-Tokio,
“Akira” (1988); Otomo, imagen y afiche del film
“Steamboy” (2004).

Capitulo 3. LOS ARQUITECTOS DIBUJAN CÓMICS.
pág.60
03.01-Thomas Moore: la Isla de Utopía; Charles
Fourier, Falansterio; Bruno Taut, Ciudad
Ideal, boceto.
pag.62
03.02-Ludwig Hilberseimer, Ciudad Ideal; Le Corbusier,
Paris 3:000.000 de habitantes; Rem Koolhaas,
“Exodus”.
pág.64
03.03-James Stirling, Biblioteca de la Facultad de Historia
de Leicester; Renzo Piano y Richard Rogers, “Centro
Pompidou”, Paris.
03.04-Buckmister Fuller, proyecto de torre; Norman Foster,
Torre en Montjuic (1992), Barcelona.
pág.66
03.05-Archigram, “Amazing Archigram” 4, carátula y
página interior.
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03.06-Richard Hamilton, “¿Qué es lo que hace a nuestras
casas tan atractivas?”, collage; Roy Litchestein,
óleo.
pág.68
03.07-Archigram, Plug-in-City y Walking City.
03.08-Superstudio, manifiesto a la manera de story-board.
pág.70
03.09-Superstudio, propuesta de intervención en el Coliseo
romano.
03.10-MVRDV, Iglesia de Barendrecht, collage del proyecto.
03.11-Grupo Crimson, collage-ilustración manifiesto con Van
Berkel, Koolhaas y Phllip Johnson.
pág.72
03.12-Vanstiphout y otros, cómic conceptual, “Aventuras en
la Autopista divertida”, página; Vanstiphout y otros,
“Aventuras en la autopista divertida”, viñeta.
03.13-Jan Neutling y Van Ridj, viviendas en Prinsenhoek,
perspectiva e imagen actual.
pág.74
03.14-Rem Koolhaas y Madelonn Viesendrop, carátula de
“Delirous New York”; Koolhaas y Vriesendrop, página
de “Delirous New York”.
03.15-OMA-Koolhaas, “Content”, carátula; página de
“Content”.
pág.76
03.16-Giovanni Piranesi, “Carceri”, grabado; Lebbeus Woods,
“Anarchitecture”, ilustración.
03.17-Lebbeus Woods, propuestas para Berlin y Paris
incluídas en “Anarchitecture”.
pág.78
03.18-Peripherique, “News!”, Carátula y página interior.
03.19-Yona Friedman, carátula de la edición española de
“Pro-Domo”; story-board en “Pro-Domo”.
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pág.80
03.20-Yona Friedman, paginas de Pro-Domo.

Capítulo 4. LOS DIBUJANTES DE CÓMICS HACEN ARQUITECTURA.
pág.84
04.01-Hüppen Hermann, “Las Torres de Bois-Maury”, carátula
y página.
04.02-Jean Giraud “a” Moebius, “Venecia Celeste”; Daniel
Torres, “Las Aventuras siderales de Rocco Vargas”,
carátula y fragmento.
pág.86
04.03-George Remi “a” Hergé, Tin Tin el reportero de Le
Petit XXéme; carátula de “Tin Tin en el país de los
Soviets”.
pág.88
04.04-Tin Tin en el Congo.
04.05-Hergé, fotografía del modelo, boceto y dibujo de
casa.
04.06-Hergé, Ciudad Socialista (1954), Ciudad Capitalista,
(1945).
pág.90
04.07-Hergé y colaboradores, Ciudad china, “Tin Tin en el
Tíbet” (1960).
04.08-Hergé y colaboradores, Ciudad árabe, “El cetro de
Ottokar” (1947); Ciudad latinoamericana
“Tapiocapolis”.
pág.92
04.09-Javier Mariscal, El Cobi, mascota oficial de
Barcelona ´92 (1992); Javier Mariscal, “Los garriris”
(1990).
04.10-Javier Mariscal y Alfredo Arribas, Las Torres de
Ávila (Barcelona 1980); Javier Mariscal y Zaera Polo,
Pabellón España, Aichi 2005.
04.11-François Schuiten y Bênoit Peeters, la “Maison
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Autrique”; ilustración de “Le Theorie du grain du
Sable”, interior de la Maison Autrique (“La
Theorie...); Maison Autrique, Bruselas, imagen
actual de la vivienda.
pág.94
04.12-Robin Wood, “Nippur de Lagash”;
04.13-Pierre Christin, “La Guerra de trincheras”; Enki
Bilal (cord.), “El Muro”; foto aérea del desaparecido
Muro de Berlín.
04.14-Juan Giménez, bocetos para una historia ambientada en
la III Guerra mundial.
pág.96
04.15-Guido Crepax, “Valentina”; Louise Brooks; Crepax,
pasaporte de Valentina.
04.16-“Valentina”, viñetas.
04.17-Jean-Claude Forest, “Barbarella”, carátula y viñetas.
pág.98
04.18-Le Corbusier, Iglesia de Ronchamp; Guido Crepax,
Estadio de Komyatan (Valentina).
04.19-Guido Crepax, Valentina y el Art Nouveau, diseño de
puerta y reja.
04.20-Ambrogio Lorenzetti, “La Presentación en el Templo”
(1342).
pág.100
04.21-Enki Bilal y el mundo en descomposición, el palacio
del Eliseo, el puente de Londres, las pirámides de
Giza, el hotel Savoy de Berlín, el Muro de Berlín,
etc.
pág.102
04.22-Enki Bilal, la caída de un paraíso socialista
(“Partida de caza”).
04.23-Enki Bilal y otros, afiche del film “L´Inmortel”;
escena de dicho film; la ciudad de New York según
“L´Inmortel”.
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pág.104
04.24-Daniel Torres: El Art-decó; la arquitectura moderna;
el neoplasticismo, viñetas varias.
04.25-Daniel Torres, el arq. Oswaldo Campos Swarz; retrato
del arq. Antonio Fernández Sainz de Oiza; carátula
del número monográfico de la revista El Croquis
dedicado a de Oiza.
04.26-Archigram, “Cuschicle”; Grupo FORM exploraciones;
Kas Oesterhuis, construcción para depósito de agua.
pág.106
04.27-Walter Gropius, edificio sede de la Bauhaus, Dessau;
Ludwig Mies van Der Rohe, proyecto de rascacielos en
Berlín; Le Corbusier, plan para el Paris de tres
millones de habitantes.
04.28-Ever Meulen, transgresiones al purismo geométrico del
movimiento moderno.
pág.108
04.29-Theo Van Doesburg, composición neoplástica; Gerrit
Rietveld, silla Schroeder; Rietveld, casa Schroeder,
Utrecht.
04.30-diseño “stream-line”, motorhome; coche de carrera;
edificio industrial.
04.31-Rockefeller Center, Atlante; Charles Eames, diseño de
muebles para la casa contemporánea.
pág.110
04.32-Daniel Torres, viñetas de “Babylone”, “Opium” y otras
historias.
04.33-Daniel Torres, “Manifeste”.
04.34-MVRDV, apartamentos WoZoCo, vista interior antes y
después; vista exterior de los apartamentos WoZoCo,
Amsterdam.
pág.112
04.35-MVRDV, Villa VPRO, vista exterior e interior,
Hilversum.
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04.36-Le Corbusier, apartamento Beistegui, Paris, vista de
la terraza; vista interior del apartamento.
04.37-Daniel Torres, viñetas de “Sabotage”.
pág.114
04.38-Dan Motter y otros, viñetas de Mister X; carátula.
04.39-“Mister X” (Dan Motter y otros); Peter Eisenmann;
Philip Johnson en la tapa de la revista Time; retrato
de Le Corbusier.
04.40-Hugh Ferris, la New York del futuro (“Metropolis of
tomorrow); fotograma de “Metrópolis” de Fritz Lang;
carátula de “Mister X”.
pág.116
04.41-“Electropolis”; “Terminal City”; “Mister X”,
carátulas (Dan Motter y otros).
pág.118
04.42-Álvaro Ortega, “Los Arquitectos”, página.
pág.120
04.43-David Mazucchelli, “Asterios Polyp”, carátula y
página.

Capítulo 5. SCHUITEN Y PEETERS, SOCIEDAD Y ARQUITECTURA,
REALIDAD Y FICCIÓN.
pág.124
05.01-François Schuiten y Bênoit Peeters (¿autorretratos?).
05.02-Peeters y Raoul Ruiz, “Le Transpatagonien”; Schuiten
y Claude Renard, “Le Rail”.
pág.126
05.03-Dibujantes referenciales, Hergé y Jacobs (la “línea
clara”); De Chirico, Delvaux y Bilibin .

pág.128
05.04-Schuiten y Peeters, “Las Murallas de Samaris”; “La
Frontière Invisible”; “La Fiévre d´Urbicande”,
“Brüsel”.
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pág.130
05.05-Schuiten y Peeters, “La Affaire Desombre”, “La Route
d´Armilia”, “L´Enfant Penchée”, “L´Archiviste”,
“Voyage en Utopie”, “The book of Schuiten”, “L´Ombre
d´un Homme”, “Les Portes du Possible”, “La Théorie du
Grain du Sable”.
pág.132
05.06-Schuiten y Peeters, “Le Guide des Cités”.
05.07-Burgos medievales (grabado de época); fragmento de
mapa del Continente Oscuro.
pág.134
05.08-Escritores referenciales, Novalis, Maeterlink, Kafka,
Kadare, Verne y Borges.
pág.136
05.09-Lewis Carroll, “Alicia del otro lado del espejo”.
05.10-Los constructores del mundo, detalles de “La Escuela
de Atenas” de Rafael.
pág.138
05.11-Italo Calvino, “Las ciudades Invisibles”; Juan Carlos
Onetti, la ciudad de Santa María.
pág.140
05.12-Realidades paralelas, el Palacio de los Tres Poderes
de Brüsel y Palacio de justicia de Bruselas;
“Souvenir du eternal presente” y el Mar de Aral;
Renovación urbana de Brüsel y renovación urbana en
Bruselas; Plaza de los Tres Poderes según Robick y
Plaza de los Tres Poderes en Brasilia según lucio
Costa y Oscar Niemeyer.
pág.142
05.13-Hugh Everett, la teoría de universos paralelos y el
“gato” de Schrödinger.
pág.144
05.14-Personajes paralelos, Horta y Horta, Dersenval y
D´Arsonval, Verne y Verne, De Vrouw y de Pouw.
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pág.146
05.15-La explosión tecnológica de fines del siglo XIX,
dirigibles, aeroplanos, rascacielos, estructuras de
acero...
pág.148
05.16-Schuiten y Peeters, los documentos que avalan la
“existencia” del Mundo Oscuro: periódicos, cartas,
diarios privados, dossiers, ensayos y manuscritos.
pág.150
05.17-Internet se convierte en recurso esencial para la
investigación del Mundo Oscuro, página oficial.
pág.152
05.18-Páginas abiertas por distintos colaboradores y
estudiosos del tema se han convertido en foros de
discusión a escala global, página web de la revista
“Obskür” (inglés) y de la revista “De Poorten van
Utopie” (belga).

Capitulo 6. LAS CIUDADES OSCURAS, LA ARQUITECTURA Y SUS
PROTAGONISTAS.

pág.156
06.01-Brüsel, Mylos, Urbicanda, Pâhry, Samaris, Xhistos...
las ciudades de Schuiten y Peeters.
pág.158
06.02-Le Corbusier, la ciudad del futuro; Plan Voisin para
Paris.
06.03-Constant Abels y sus plantas de plástico (“Brüsel”);
Enric Miralles y sus árboles metálicos en Barcelona;
West 8 y sus árboles artificiales en Amsterdam
(propuesta de reacondicionamiento de los accesos al
Aeropuerto de Schipol).
06.04-Entubamiento del río Senne en Bruselas a fines del s.
XIX; De Vrouw (Schuiten y Peeters); el alcalde Pierre
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Mauroy y el plan de remodelación de Lille (OMA).
pág.160
06.05-Schuiten y Peeters: plan de renovación de Brüsel;
De Vrouw; Palacio de los Tres Poderes; Alaxis, la
Venecia del Mundo Oscuro, sus vehículos aéreos.
pág.162
06.06-Alaxis, acceso al Parque Cosmópolis; el “Star
Express” (“L´Enfant Penchée”).
pág.164
06.07-Karl Bossfeld, estudio de diseño vegetal; Schuiten y
Peeters, ilustraciones entre el Art-Nouveau y
Blossfeld (“Blossfeldstadt”).
06.08-Bolssfeld: “aquillea umbellata”; Jacques Herzog y
Pierre De Meuron, panel de vidrio serigrafiado y
vistas de la fábrica Ricola en Mulhouse, Francia.
06.09-Jacques Herzog y Pierre De Meuron, fábrica Ricola,
imágenes desde el interior.
pág.166
06.10-Schuiten, bocetos para el diseño de la ciudad de
Blossfeldstadt (“Le Guide des Cités”).
06.11-Jacques Herzog y Pierre De Meuron, Biblioteca
Cottbuss, Suiza.
pág.168
06.12-Schuiten y Peeters, Calvani sus invernaderos y la
residencia del pintor La Barque (“Le Guide des
Cités”); Paxton, Cristal Palace, Londres.
06.13-La ciudad de Sodrovni (“L´Enfant Penchée”); Moscú.
06.14-El muro divisorio entre la Unión Sodrovno-Voldachia y
Mylos (“Dictionaire des Cités Obscures”); el muro de
Berlín.

pág.170
06.15-Fotograma del film “Metrópolis”.
06.16-La ciudad de Mylos (“L´Enfant Penchée”,
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“L´Archiviste”); grabado de Honoré Daumier (la
revolución industrial en el Londres de fines del s.
XVIII?); complejo fabril de fines del S. XIX.
06.17-La ciudad de Mylos, vista general (“Le Guide des
Cités”).
pág.172
06.18-Pirámide de cristal en la ciudad de Pâhry (“Le
Passage” historia para la revista “A Suivre”); IonMing Pei, pirámide del Louvre, Paris.
06.19-Techos y mansardas de Pâhry (“El extraño caso del
Dr.Abraham”); vistas del Paris haussmaniano.
pág.174
06.20-Schuiten y Peeters, Urbicanda; Robick; Nueva
Urbicanda (“A Suivre”; “Voyage en Utopie”); Urbicanda
(“La Fièvre d´Urbicande”).
06.21-Urbicanda, puentes entre la ribera norte y la ribera
sur (“La Fièvre d´Urbicande”).
pág.176
06.22-Julio Verne, “Paris en el siglo XX”, ilustraciones de
Schuiten.
06.23-Catedral de Amiens, fachada y pavimento de la nave
central; Catedral de Samararobrive y nave central
(“Dictionaire de Cités Obscures”).
06.24-Xhystos y el Art-Nouveau, perspectiva central e
imagen parcial de la ciudad (“Le Guide des Cités”).
pág.178
06.25-Kobenhavn (“La Route d´Armilia”); edificio de la
Bolsa de Copenhagen.
06.26-Génova, sus edificios como estatuas (“Dictionaire des
Cités Obscures”); Puente Carlos, Praga; Cariátides,
Atenas.
06.27-Iofan, propuesta para el Concurso del Palacio de los
Soviets; Michael Graves, Portland Public Services;
Museo de Turkejistan, Ashkhabad.
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pág.180
06.28-Cúpulas de la ciudad de Samaris (“Les Murailles de
Samaris”); vistas de la ciudad remodelada por el artnouveau.
pág.182
06.29-Palacio de los Tres Poderes; renovación urbana de
Brüsel (“Brüsel”); Palacio de Justicia de Bruselas.
06.30-Hospital militar de Ixelles (“Dictionaire des Cités
Obscures”), Hospital militar de Ixelles, fotografía
de Mary Plissart, Bruselas; Iglesia de los Agustinos
(“Brüsel”), Iglesia de la Santísima Trinidad,
Bruselas.
06.31-“Strada Novíssima”, Bienal de Arquitectura de
Venecia, 1980; fachadas de Michael Graves; Hans
Hollein; OMA.
pág.184
06.32-Murales alusivos al Cómic en la ciudad de Bruselas
(autores varios).
06.33-Dominique Perrault, Biblioteca de Francia, Paris;
Edificio-libro (ilustración de Schuiten).
pág.186
06.34-Paul Cauchie, “Maison Cauchie”, estado actual;
“Maison Cauchie”, Mylos (“L´Archiviste”).

Capitulo 7. PROMOTORES INMOBILIARIOS, ARQUITECTOS,
DISEÑADORES, EVENTOS...
pág.188
07.01-Barón de Haussmann y Paris a fines del S.XIX.
07.02-Ildefonso Cerdá y Barcelona a fines del S.XIX.
07.03-Francisco Piria y anuncio de remate de lotes en una
urbanización de su promoción, fines del S.XIX.
pág.190
07.04-Constant Abels y la maqueta de la futura Brüsel;
operaciones urbanísticas emprendidas por De Vrouw
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(“Brüsel"); Charlie De Pouw “The King of the Car
Park”.
07.05-Arquitectos imaginarios y reales, Dumont (“Le Guide
des...”), Robick (“La Fievre...”), Poelaert, busto a
la entrada del Palacio de Justicia de Bruselas.
pág.192
07.06-Gimnasia para arquitectos confinados en un asilo
(“Guide des...”).
07.07-Skyline Ballet, New York 1929 (fotografía de época);
festejo durante el congreso CIAM en La Sarraz, Suiza
(fotografía de Alberto Sartoris); fiesta entre
alumnos y profesores en la Bauhaus, 1929 (anónima).
pág.194
07.08-La prensa del Mundo Oscuro, “L´Echo des Cités,
Luminas”, “The Ligth”.
pág.196
07.09-El arquitecto Kracklite, fotograma del film “El
vientre del arquitecto” de Peter Greenaway; Giovanni
protagonista de “La Tour”.
07.10-Giovanni y Milene (“La Tour”); Piranesi (“Las
Cárceles”, grabados).
07.11-Giovanni y los interiores de la Torre (“La Tour”).
pág.198
07.12-Giovanni, Milene y las ruinas según Schuiten y
Peeters (“La Tour”); ruinas romanas según Piranesi
(grabado).
07.13-Pabellón de Holanda para la Expo Hannover 2002,
MVRDV; “SiloDam”, grupo de viviendas en Amsterdam,
MVRDV.
pág.200
07.14-“La Liberté”, Eugéne Delacroix (1830); ilustración de
“La Tour”.
07.15-“Historical Monument of the American Republic”,
Salisbury (1867); ilustración de “La Tour”.
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07.16-“La Torre de Babel”, Pieter Brueghel; Schuiten y
Peeters ilustración de

“La Tour”.
pág.202

07.17-Iglesia de Sainte Catherine (Joseph Poelaert),
Bruselas, foto actual y foto de época (fines del
S.XIX).
07.18-Palacio de Justicia (Joseph Poelaert), Bruselas,
planta y foto aérea.
07.19-Palacio de Justicia de Bruselas, vistas actuales del
edificio.
pág.204
07.20-Palacio de Justicia de Bruselas, vista exterior,
pasillos, “Salle du Passes Perdu”; base del busto de
Joseph Poelaert con emblema masónico (¿?); emblema
masónico.
pág.206
07.21-Palacio de los Tres Poderes, Brüsel (“Brüsel”).
07.22-Palacio de justicia de Chandigard, Le Corbusier;
Palais de Rûmine, Schuiten y Peeters (“Diccionario
del Mundo Oscuro”).
07.23-Ludwig Hilberseimer, Ciudad Ideal; plan de Nueva
Urbicanda (“Voyage on Utopie”).
pág.208
07.24-Arséne D´Arsonval perfeccionó el galvanómetro y
desarrollo la aplicación de la energía eléctrica al
servicio de la salud.
07.25-Dersenval y su clínica en Brüsel (“Brüsel).
pág.210
07.26-Centro Pompidou, París (Piano y Rogers).
07.27-La ejecución del Dr.Abraham; el surgimiento de un
edificio-hongo; el Centro Abraham en Pârhy (“El
extraño caso del Dr.Abraham”).
pág.212
07.28-Obras desaparecidas de Agustin Desombres.
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07.29-Retrato de Agustin Desombres (Martin Vaugh-James);
museo Desombres (hoy demolido).
07.30-Agusrin Desombres conoce Mary von Rathen (“L´Enfant
Penchée”).
pág.214
07.31-Agustin Desombres, fotografías de Mary Plissart
(“L´Enfant Penchée”).
07.32-Agustin Desombres; “L´Affaire Desombres” (Schuiten y
Peeters, Plissart).
pág.216
07.33-Mary y un grupo de pordioseros (“L´enfant penchée”);
los opositores al mariscal Radisic (“L´Echo des
Cités”).
07.34-Giovanni y el ejército rumbo a la batalla (“La
Tour”); conflictos sociales, marginados y más
batallas (“Le porte du possible”).
pág.218
07.35-Exposición universal de Londres (1851); exposición de
Paris (1889); exposición internacional de Chicago
(1893); exposición de Barcelona (1929).
07.36-Exposición de Hannover 2000, plan general; exposición
de Aichi 2005, vista aérea.
pág.220
07.37-Exposición Interurbana Permanente, plan de SaintRoche.
07.38-Exposición Interurbana Permanente, plan de Mabreson.
pág.222
07.39-Vista aérea del Parc Royal de Bruselas, grabado del
parque homónimo en Brüsel; heráldica masónica y sus
trazados geométricos.
07.40-Torres de acceso a la Exposición Interurbana.
pág.224
07.41-Faro de acceso a la Exposición Interurbana; Tour
Eiffel, exposición de Paris; torres de acceso a la
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Exposición de Barcelona (Av.María Cristina).
07.42-Torre de Pisa; torre de iglesia medieval (“Las Torres
de Bois Maury”); la Torre de Babel (Brueghel).
07.43-Torre Burj Kalifah, Dubai; Torres Gemelas, New York.
pág.226
07.44-Torres y acceso aéreo a la Exposición Interurbana
(dibujo de Schuiten).
07.45-Dirigible sobrevolando el Empire State en New York
(fotografía de época); el dirigible-oficina de De
Vrouw sobrevolando Brüsel (“Brüsel); logotipo de De
Vrouw; hombres-voladores en Calvani (“Guide des
Cités”); biplanos sobrevolando las propuestas urbanas
de Le Corbusier.
pág.228
07.46-Aviones sobrevolando la propuesta de Ivan Leonidov
para el Ministerio de la ind. Pesada, URSS; biplanos
sobre la propuesta de Leo Krier para la Villette,
Paris.
07.47-Dimitri Suchin, pabellón de Sodrovno-Voldachia,
croquis y vista del proyecto final; Otto Wagner,
estación para el metro de Viena; Albert Speer, Gross
Hall, plan de renovación del Gran Berlín.
pág.230
07.48-Leon Forquinos, pabellón Ville Flotante (Exp.
Interurbana...); Norman Foster, torre flotante.
07.49-Kenzo Tange plan para la bahía de Tokio; Justo
Solsona y As., propuesta para el nuevo ayuntamiento
de Amsterdam; Rem Koolhaas, propuesta para la
ampliación del aeropuerto de Seul.
pág.232
07.50-Pabellón de Pârhy (Exp.Interurbana...); Norman
Foster, nueva cúpula del Reichstag, Berlin.
07.51-Norman Foster, remodelación del edificio del
Reichstag, Berlin.
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07.52-Halle de Machines (Exp.Internacional de Paris);
Pabellón de los Panoramas (Exp. Interurbana...).

Capitulo 8. LA FIEBRE DE URBICANDA, REALIDAD Y FICCIÓN
URBANA.
pág.236
08.01-Eugene Robick, tarjeta de presentación; detalle de su
estudio con dibujo del pabellón de la Secesión
vienesa de Ollbrich (“La Fievre d´Urbicande”); Eugene
Robick; carátula de “La Fievre...”; plan de
ordenamiento de Urbicanda.
pag.238
08.02-Le Corbusier: Ville Radieuse; plan de restructura de
Urbicanda (“La Fievre...”).
pag.240
08.03-Eugene Robick (“La Fievre...”); Roland De Cremer (“La
Frontera Invisible”); cartografías del Continente
Oscuro (publicaciones varias).
08.04-Páginas del carnet de viaje de Robick (publicaciones
varias).
pág.242
08.05-Maison Horta (Bruselas); boceto de Antonio Sant´Elia;
estudio de Robick en Urbicanda (“La Fievre...”).
08.06-Plan para el Gross Berlín de Albert Speer; Exhibición
de maquetas del plan de Berlín.
08.07-Eje monumental de Brasilia; Palacio de los Tres
Poderes, Lucio Costa y Oscar Niemeyer; Brasilia y “Le
Réseau” (“La Fievre...”).
pag.244
08.08-Puentes y avenidas de Urbicanda (“Guide des Cités”,
“La Fievre...”).
08.09-Le Reseau y Brasilia.
pag.246
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08.10-Eugene Robick y el cubo en su estudio (“La
Fievre...”).
08.11-Thomas Le Brock y Robick ante la Comisión (“La
Fievre...”).
pág.248
08.12-El cubo (pag. web www.urbicande.be), Robick y el cubo
(“La Fievre...”).
08.13-Crecimiento exponencial del cubo hasta transformarse
de malla (mensuario web “Abracadabri”).
08.14-La malla cubriendo la ciudad de Urbicanda (“La
Fievre...”).
pág.250
08.15-Robick defiende su tesis sobre “Le Reseau” ante la
Comisión de Altos Asuntos (“La Fievre...”). El otro
lado de Urbicanda (“The Book of Schuiten”). La Malla
cubriendo toda la ciudad de Urbicanda (“La
Fievre...”).
08.16-La otra ciudad de Urbicanda(“The Book of Schuiten”).
Vista de la otra Urbicanda tal como aparece en “La
Fievre...”
pág.252
08.17-El lado oscuro de Urbicanda invadido por “Le Reseau”
(“La Fievre...”).
pág.254
08.18-El elogio de las tramas: trazado de la ciudad de
Mileto según Hippodamo; plano fundacional de la
ciudad de Sta. Rosa de Lima según las Leyes de
Indias.
08.19-Las tramas como estructura compositiva según la
Academia (“Précis des leçons données à l´école royale
polytechnique”).

pág.256
08.20-Propuesta para Paris según Yona Friedman. Plan de
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ordenamiento para el centro de Berlín según A. Y P.
Smithson. Universidad libre de Berlín, proyecto de
Candillis, Josic y Woods.
08.21-Ordenamiento del Parc de la Villette desarrollado por
B. Tschumi. Urbanismo situacionista acorde a la
propuesta de Constant.
08.22-Centro Wexner, Peter Eisenman.
pág.258
08.23-Ejes y perspectivas ordenadoras, el Paris de
Haussman,
el Berlin de Speer y la Urbicanda de Robick (“La
Fievre...”).
pág.260
08.24-La destrucción del patrimonio arquitectónico así en
Bruselas como en Brüsel (“L´énfant penchée”).
08.25-Vista de la ciudad de Praga.
pág.262
08.26-Jano, el dios griego de las dos caras. Dibujo de Le
Corbusier.
08.27-Las grandes metrópolis contemporáneas: New York. Los
pequeños pueblos apartados y olvidados: Punta del
Diablo (Uruguay).
pág.264
08.28-Robick al final de su carrera reflexiona en la
Brasilia de Niemeyer (historia publicada en la
revista “A Suivre”).
vista aérea y calle.

Capitulo 9. VARIACIONES EN TIEMPO FUTURO...
pág.268
09.01-Schuiten y Peeters, “Les Portes du Possible”,
carátula de la edición francesa y páginas de la
misma.
pág.270
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09.02-Brujas, Venecia y sus canales; propuesta para el
futuro de Brusela, Schuiten y Peeters (“Les Portes du
Possible”).
09.03-Damian Quero y Asociados, Plan Calviá, perspectiva y
maqueta de la propuesta.
pág.272
09.04-Timor Korbounow (Schuiten y Peeters), “La Rocher
Habité”, propuesta para la ciudad de Mirápolis (“Les
Portes du Possible”).
09.05-Jean Nouvel, Museo del hombre en Burgos, vista
exterior e interna y Museo Guggenheim en Tokio.
pág.274
09.06-Darius de Bouyalski (Schuiten y Peeters), Estación
del TGV en Bialowieza, bosque y vista general (“Les
Portes du Possible”).
09.07-Antonio Calatrava, “Place Galleria” en Toronto y
Estación de Oriente en Lisboa.
pág.276
09.08-Imagen de aldea Suiza; Puente en Basel.
09.09-Florencia: “Ponte Vecchio”; Puente Cenonceau, Loira;
09.10-Puente de los Suspiros, Venecia; Puente urbano, Bath.
pág.278
09.11-Puente Urbano, Frida Kruger (Schuiten y Peeters) en
“Les Portes du Possible”.
09.12-Ciudades dispersas: Atlanta, Los Ángeles, fotos
satelitales.
pág.280
09.13-Le Corbusier, plan para Montevideo, croquis.
09.14-Le Corbusier, plan para Río de Janeiro, croquis.
09.15-Le Corbusier, plan Obus (Argel), perspectiva general.
pág.282
09.16-Le Corbusier, croquis del Plan Obus.
09.17-Verpaetse, Burton, Pires Candeias, propuesta premiada
en el Europan 6.
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pág.284
09.18-Bruselas, edificio sede del Parlamento Europeo,
vistas exteriores.
09.19-François Schuiten y Bênoit Peeters, Reconversión del
edificio del Parlamento Europeo, Brusela, en
invernaderos y balneario urbano (“Les Portes du...”).
pág.286
09.20-Coop Himmelblau, Jean Nouvel, Wilhelm Holzbauer,
reconversión de depósitos de agua, Viena; Jaques
Herzog y Pierre De Meuron, Tate Gallery, Londres;
Emilio Tuñón y Luis Mansilla, Centro Documental de la
ciudad de Madrid.
09.21-François Schuiten y Bênoit Peeters, reconversión del
Edificio del Parlamento Europeo, Bruselas; Playa
próxima a Bruselas, De Panne; parque de diversiones
Euro Disney.
pág.288
09.22-François Schuiten y Bênoit Peeters, Parque Cosmopolis
(“L´Enfant Penchée”); playa urbanizada, propuesta
conceptual de MVRDV para “Costa Ibérica”.
09.23-Kasuzo Sejima-Riuye Nishisawa (SANAA), reconversión
del río Manzanares, Madrid, propuesta de concurso
(2006); Pista de Ski en el desierto, Dubai.
pág.290
09.24-François Schuiten y Bênoit Peeters, remodelación de
la Estación de “Arts et Métiers”, Paris; Frèderic
Boilet y Bênoit Peeters: Estación de “Arts et
Métiers” en “Tokio es mi Jardín”.
09.25-François Schuiten y Bênoit Peeters, remodelación de
la Estación de metro “Port du Hâl”, Bruselas.

pág.292
09.26-Esfera Armilar; François Schuiten y Jean-Philippe
Ferrière, boceto, propuesta y realización para Centro
Cultural en Jette, Bélgica.
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09.27-François Schuiten, Diagramas para la escenografía de
la ópera “La Cenerentolla” de Rossini.
pág.294
09.28-François Schuiten, pabellón del Gran Ducado de
Luxemburgo, exposición de Sevilla 1992.
09.29-Pintores belgas en

el pabellón de Bélgica, Aichi

2005, Van Eyck, Bosch, Magritte, Delvaux.
pág.296
09.30-Afiche del film “Gwendoline” de Just Jaeckin,
fotograma del mismo; Afiche del film “Taxandria”, de
Raoul Servais; boceto de François Schuiten para
escenografia de dicho film.
pág.298
09.31-La arquitectura “arquiarborescente” de Luc Schuiten.
09.32-Exposición de trabajo académico sobre la obra de
Agustín Desombres; reportaje a Bênoit Peeters en “De
Morgen”, Bruselas.
pág.300
09.33-Anuncio de conferencia –taller de François Schuiten y
Bênoit Peeters en el Institut Supérieur Architecture
Saint-Luc, Liège, imagenes del mismo. Escena del
cortometraje animado “Urbicande-Portait einer
Comicstadt” de Simone Bucher;

Capitulo 10. ...EL OTRO LADO DEL ESPEJO.
pág.304
10.01-Scout McCloud: “Reinventar el Cómic” y “Entender el
Cómic”, carátulas y fragmentos.
pág.306
10.02-William Hanna y Joseph Barbera: “Los Jetson”; Frank
Lloyd Wright, proyecto de ciudad ideal.
10.03-Los Angeles, imagen de “Blade Runner” de Ridley
Scott; imagen de “Star Wars” de George Lucas.
10.04-Piero della Francesca “Cittá Ideale”; Edward Hooper;
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Rita Wolf; Madelonn Viesendrop.
pág.308
10.05-François Schuiten, mural en Bruselas; Gluck, mural en
Bruselas; Rem Koolhaas, manifiesto en forma de cómic,
fragmento, incluído en S,M,X,XL; Brujuni Arquitectos,
Living and Leaving Rotterdam.
10.06-Gustav Eiffel, estructura de la Tour, detalle;
Vladimir Tatlin, modelo del monumento a la III
Internacional; Le Corbusier, pintura abstracta.
pág.310
10.07-La ciudad de Insmouth, imagen de la ciudad de R´yleh,
interpretaciones de los textos de Lovecraft según
diferentes ilustradores.
10.08-Piero Della Francesca, Giorgio De Chirico, fragmentos
urbanos de ciudades imaginarias.
pág.312
10.09-François Schuiten y Alexandre Obolensky, Pabellón de
Bélgica en Aichi 2005; vistas exteriores.
10.10-Victor Horta la “Maison Autrique”, Bruselas; François
Schuiten y Bênoit Peeters, recuperación de la “Maison
Autrique”; el Hospital Militar de Ixelles; Schuiten y
Peeters con las fotografías de Mary Plissart.
10.11-Ciudad y Comic, Exposición llevada a cabo en el
CCCB, Barcelona, y catálogo de la misma.
pág.314
10.12-Eric Mendelsohn, Torre Observatorio en Potsdam; Guido
Crepax, Prisión de Entakon (de la serie “Valentina”).
10.13-Frank Ll. Wright, Banco en Búffalo; Daniel Torres
ilustración de “Opium”.
10.14-Richard Neutra, residencia en Palm Spring; Ted
Benoit, vivienda del protagonista de la “Mecedora
Eléctrica”.

pág.316

390

13.ÍNDICE DE ILUSTRACIONES.

10.15-François Schuiten y Bênoit Peeters, vista de Nueva
Urbicanda en “Voyage to Utopie”; Ludwig Hilberseimer,
ciudad ideal; Buckmister Fuller, esfera geodésica en
la Expo Universal de New York.
pág.318
10.16-François Schuiten y Bênoit Peeters, ilustraciones de
“La Tour”; Piranesi, fragmentos de “Les Carceri”.
pág.320
10.17-François Schuiten y Bênoit Peeters fragmento de “El
extraño caso del Dr. Abrahams”; Renzo Piano y Richard
Roger, Centro Pompidou, Paris; François Schuiten y
Bênoit Peeters, Giovanni y su paracaídas en “La
Tour”; Leonardo Da Vinci, proyecto de paracaídas;
François Schuiten y Bênoit Peeters, Brasilia; Oscar
Niemeyer y Lucio Costas, Plaza de los Tres Poderes,
Brasilia.
pág.322
10.18-Zaha Hadid, paisaje urbano, pintura; Miquelanxo
Prado, la ciudad del detective Montano (“El manantial
de la noche”).
pág.324
10.19-François Boucq y Alejandro Jodorowsky, “La Catedral
Invisible”, carátula y fragmentos.
pág.326
10.20-Thibaut Vandorselaer, “Bruxelles dans la BD”, guía de
la ciudad de Bruselas; Centre Belge de la Bande
Dessinée, vista del acceso.
pág.328
10.21-Guía del Centro de Bruselas y el Cómic (“Le Parcours
BD”).
10.22-Lele Vianello y Guido Fuga, “La Venecia secreta
de Corto Maltés”.
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