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INTRODUCCIÓN
La publicidad no es el final de la filosofía, sino su finalidad1

1  Quessada, Dominique, La era del siervoseñor; La filosofía, la publicidad y el control de la opinión, 2006, Barcelona, Tus-
quets Editores.Pág. 135  En adelante (Quessada 2006).  
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Presentación
Anthony Burgess2, en su libro póstumo Fin de las noticias del mundo, construye a partir de una imagen 
publicada en prensa del entonces presidente de Estados Unidos Jimmy Carter junto a su esposa, comiendo 
hamburguesas en la Casa Blanca ante tres televisores que funcionan simultáneamente, una novela cuya 
estructura busca trasladar los modelos y hábitos de las pantallas a la literatura. 

Burgess ensambla en una misma historia, un relato fantástico sobre el fin del mundo por una catástrofe 
extraterrestre que amenaza la tierra, la cual, por supuesto, tiene como escenario los rascacielos de Nueva 
York (que sirve como excusa para una especie de autobiografía), una brevísima biografía de Sigmund Freud 
(construida como una teleserie) y el guión para un musical sobre la visita de Trotsky a Nueva York.  Cada 
historia es independiente y unidas construyen un único relato sobre el fin de la historia tal como el hombre 
la ha conocido,  a la vez que presentan una perspectiva sobre la historia del siglo XX alejada de la narración 
oficial. 

En el original redactado por Burgess las hojas no estaban numeradas y los relatos parecen escogidos y 
desarrollados arbitrariamente hasta el final del libro, cuando se ata la trenza de las tres historias en una 
única historia.

Los tres televisores de Carter, señalaban la simultaneidad de las diferentes fuentes de información que 
construyen una narración dispersa, que es a su vez un total único. En las tres pantallas simultáneas los 
acontecimientos no son una suma de hechos sucesivos, sino que demuestran lo que Marshall McLuhan 
en su obra fundacional de 1964 Comprender los Medios de Comunicación, denomina como estructura de 
mosaico propia de la sociedad visual, oral y táctil, producto de la era eléctrica3. 

Carter  necesitaba entonces tres televisores para lo que hoy ocurre con un único ordenador, dispositivo o  
teléfono subdivisible en el número de pantallas que el usuario requiera, y que para Burgess era un profundo 
cuestionamiento sobre el futuro funcionamiento de la novela en relación a los medios como la televisión.4  
Lo único cercano a un título para la novela, encontrado entre los textos de Burgess para un manuscrito 
aparentemente sin pies ni cabeza era el de Un entretenimiento5. Su título definitivo Fin de las noticias del 
mundo se debe a que su recopilador para su publicación definitiva en 1978, decidiera nombrarla con la 
frase característica del cierre de la edición que emite cada hora la radio de la BBC “y este es el final de las 
noticias del mundo”6 

2  Escritor británico autor de Poderes Terrenales y de la famosa La Naranja Mecánica, 
3  (McLuhan 1964, edición de 1996). Óp. Cit. Pág. 17, 220, 221 y 237. “La forma en mosaico ha pasado a ser la forma pre-
dominante en la asociación humana; dicha forma mosaica implica, no un punto de vista aislado, individual, sino una participación 
en el proceso.,Por este motivo la prensa es inseparable del proceso democrático”; “El mosaico es el modo de la imagen corporativa 
o colectiva y exige una profunda participación, la cual es mas comunal que individual y mas inclusiva que exclusiva”; “Las noticias en 
mosaico no son narración, ni punto de vista, ni explicación, ni comentario. Son una imagen corporativa en profundidad de la comu-
nidad en acción que invita a una mayor participación en el proceso social”...”Los anuncios llevan al principio del ruid hasta la cumbre 
de la persuación. Se debe al profundo ataque al incosnciente, son concebidos como pildoras subliminales para el inconsciente con el 
fin de producir un trance himnótico”.
4  “Vi una fotografía del último presidente Carter y de su mujer en la Casa Blanca a hora avanzada de la noche comiendo 
hamburguesas y viendo la televisión. Fíjate bien: estaban viendo tres pantallas simultáneamente. Cuestión de tener algo que mirar 
mientras ponen anuncios, pues la publicidad de los programas nocturnos es la más idiota y la más frecuente. Pero...ésta debe ser la 
pauta del espectador futuro. Autentico contrapunto visual. ¿Es también esto el futuro posible de la novela? Meditar detenidamente, 
mon vieux. Prólogo a Burgess, Anthony, Fin de las Noticias del Mundo, Ediciones B, S.A., 1988, Barcelona, en adelante (Burgess 
1988)
5  Treinta años después de la escritura de esta novela, y casi medio siglo después del visionario ensayo de Marshall McLu-
han Comprender los medios de comunicación, nos encontramos ante una demanda por información nos convierte a todos en perio-
distas, y a la multiplicación de información le llamamos interacción y nos divierte. La información es efectivamente,  “Un entreten-
imiento”, en inglés “Entertainment” que ha derivado en la década de 1990 al “info-tainment”, un concepto de telediario que tiene 
una función entretenedora, que tiende a desvirtuar la información, sustentado en la demanda por noticias que el propio acceso a 
la información produce, con lo que la información tiende a comportarse como la masa según la definición de Canetti, es decir una 
información (masa), cuyo único objetivo es crecer infinitamente. Ver Canetti, Elías Masa y Poder, 1960, Edición de 2010, Barcelona, 
De Bolsillo.  En adelante (Canetti 1960, Edición de 2010). 
6  N.T “This is the end of the world news” literalmente “Este es el final de las noticias del mundo” nombre original de la 
novela en inglés así como del título de la novela en su traducción castellana. También puede traducirse como “Aquí acaban las noti-
cias del mundo”
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Objetivo
Del mismo modo que la novela de Burgess, esta tesis doctoral se cuestiona sobre el presente 
(y a partir del presente, el futuro) demostrando el poder comunicacional del edificio, acotado al 
rascacielos como tipo, y en su aspecto o condición propagandística. 

Hipótesis
Se trabaja sobre la hipótesis de que, con el desarrollo del siglo XX y específicamente de las técnicas 
y medios de comunicación, el agente productor de la propaganda se ha vuelto indeterminado, 
convirtiendo la línea que separa la publicidad de la propaganda (i.e., mercado del Estado) en una 
línea indistinguible. 

Siguiendo la estructura de Burgess, esta tesis evita forzar un orden rígido, basado en la arbitrariedad 
del número. Por el contrario,  en el texto se categorizan los momentos de la historia, en los cuales la 
construcción de  rascacielos está cargada de los significantes políticos que dieron forma al siglo XX, 
independientemente del origen de la iniciativa. A la vez que plantea preguntas fundamentales para el 
momento en que nos encontramos acerca de ¿Quién es el gobierno? ¿Quién gobierna, la política, o el 
mercado? Y dentro de esto, ¿a qué responde la obra arquitectura? específicamente, un rascacielos.

Si bien tradicionalmente hemos comprendido la propaganda como un fenómeno distinguible, asociado 
directamente a un emisor político identificable, con una temporalidad definida, esto ha cambiado. Pasando 
desde la historia escrita en piedra en forma de catedrales descrita por Víctor Hugo en su novela Nuestra 
Señora de París7, a monumentales edificios civiles en la Europa decimonónica del estado-nación, hasta 
convertirse en rascacielos comerciales con muro cortina,  producto del poder del mercado sobre lo público, y 
lo político es decir aquello que determina el orden de la ciudad y los ciudadanos (en las diversas lecturas del 
orden, incluyendo su componente moral).

El rascacielos viaja, es la tipología del futuro. El rascacielos siempre es futuro. El rascacielos es 
principalmente un mensaje optimista que presagia desarrollo, pero siempre necesita una presentación, 
una argumentación y una validación de índole social. El rascacielos no existe sin un discurso. El discurso  
lo convierte en emisor de una información compleja, su desarrollo es paralelo a a evolución de la 
comunicación en el siglo XX, y se enfrenta a la compleja comunicación actual, que ha experimentado en 
menos de una década un movimiento que, ni siquiera el padre del mass media Marshall McLuhan, podría 
haber previsto.

Estructura
Cada momento de la historia del siglo XX, produce su propio número de casos  que pueden ser leídos como 
ejemplos paradigmáticos. Se preveía inicialmente dividir la tesis en tres capítulos que estudiarían tres de 
estos casos paradigmáticos cada uno, desarrollo que se volvió forzoso, más cercano a una modulación 
formal propia del concepto tradicional de orden relativo al diseño arquitectónico. Al comprender que no 
debía ser una tesis de arquitecto, -cuestión alejada del objetivo- sino una tesis sobre arquitectura. Los 

7  “...Efectivamente desde el origen de los tiempos hasta el siglo XV de la era cristiana incluido, la arquitectura fue el gran 
libro de la humanidad, la expresión principal del hombre en los diversos estadios de su desarrollo, bien sea como manifestación de 
fuerza, bien como manifestación de inteligencia(...) Así, durante los seis mil primeros años del mundo(...) todo pensamiento hu-
mano tiene en ese inmenso libro su página y su monumento(...) Existe en esta época (edad media) para el pensamiento escrito en 
piedra un privilegio totalmente comparable a nuestra actual libertad de prensa. Es la libertad de la arquitectura (…) El pensamiento 
de entonces sólo era libre de esta manera, de modo que no se escribía entero más que en esos libros que se llamaban edificios.” (…) 
Visto así arquitectura y publicación son un mismo hecho en formatos distintos, explicando (quizás) la atracción del arquitecto por el 
libro en particular y la publicación en general (…)Todo cambia en  el siglo XV... El pensamiento humano descubre entonces un medio 
de perpetuarse no solo más duradero y más resistente que la arquitectura, sino también más simple y más fácil. La ar quitectura 
queda destronada. A las letras de piedra de Orfeo le suceden las letras de plomo de Guttenberg” (…)“El libro va a matar al edifi-
cio”(…) “En tiempos de la arquitectura, una idea se hacía montaña y se apoderaba con autoridad de un siglo o de un lugar. Ahora se 
hace bandada de pájaros, se dispersa a los cuatro vientos y ocupa al mismo tiempo todos los puntos del aire y del espacio”. Hugo, 
Victor, Nuestra Señora de Paris, 2006, Madrid, Gredos. (Hugo, Nuestra Señora de Paris 2006)
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sujetos, tal como en la novela de Burguess que sirve de punto de partida, encontraron su propia ubicación, 
orden, categorización y narración, que respondiera adecuadamente a sus circunstancias históricas, 
permitiendo que se volvieran más complejas que la modulación inicial. 
Así por ejemplo, entre los casos escogidos encontramos:

a.  la fase temprana del rascacielos comercial de principios del siglo XX en Nueva York, revisada a 
través de un único caso, el Woolworth Building de Cass Gilbert. 

b. El nacimiento de la propaganda del siglo XX en la Rusia Soviética. A través de tres casos 
emblemáticos que muestran el ciclo completo del constructivismo ruso a través del rascacielos 
y su relación con la propaganda  como son el Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, 
el Wolkenbügel de Lissitzky  y el proyecto para el Concurso para el Comisariado de la Industria 
Pesada por Leonidov. 

Que serán seguidos por el surgimiento de la guerra fría estudiada en:
c.  Moscú. Con ocho casos, sintetizados como dos: el Palacio de los Soviets de Boris Iofan (que 

daría origen a lo que se conocerá como Realismo Socialista) y las Siete Hermanas de Stalin (siete 
rascacielos estatales ejecutados, de un total de ocho planificados originalmente), 

d. Estados Unidos. Con dos casos que muestran dos áreas de complejidad diferentes una 100% 
privada y especulativa de gran impacto público, mediático y urbano: el edificio Grand Central, 
conocido finalmente como Pan Am (actual Metlife) , y la segunda de origen estatal, que acabaría 
reescribiendo su historia para acabar como un hecho 100% privado y especulativo, en una historia 
cíclica del conocido como World Trade Center. 

e. Asia. Que permite revisar el desplazamiento en el mapa de la guerra fría globalizando un conflicto 
que se complejiza y que complejiza el concepto de propaganda en Arquitectura, a través de dos 
casos en regímenes opuestos, como es el Japón de posguerra, en la máxima expresión de su 
alianza con Estados Unidos, a través de una propuesta inviable realizada por Kenzo Tange Plan 
para la Bahía de Tokio de 1960, una reinterpretación del rascacielos con una profunda carga 
nacionalista perfectamente camuflada de tecnología y Corea del Norte, el último régimen comunista 
en estado puro a través del (antes edificio fantasma, hoy en proceso de recuperación) Hotel 
Ryugyong8 

Para cerrar el círculo del desplazamiento del poder económico hasta convertirse en poder ideológico o 
bien político que se puede comprender como un retroceso de la política en manos del mercado, y  que nos 
plantea la pregunta sobre el lugar del poder económico en política, de una forma perversa como es el caso 
del 

f. Edificio CCTV del holandés Rem Koolhaas, escogido para comprender China, (Tanto como la 
necesidad –cíclica- de exploración formal en la tipología, más allá de la torre), y que a lo largo de 
esta tesis se descubre como el marco temporal que señala el final del siglo XX.

Método
Se investigó en varios frentes paralelos, principalmente historia general y política del siglo xx, teoría y 
definiciones de los conceptos de publicidad y propaganda y se revisó libros de historia de la arquitectura del  
siglo xx a partir de la revolución bolchevique. 
Estableciendo el edificio del CCTV de Rem Koolhaas como síntesis de la historia de la arquitectura de 
8  Se ha excluido el estudio del rascacielos en America Latina, cuestión tan interesante como amplia, y el rascacielos en las 
ex repúblicas del bloque europeo del este, por considerarse los casos seleccionados, suficientes para mostrar la globalización del 
conflicto. 
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rascacielos, cuyas influencias acotan un período definido que 
comienza con el Woolworth Building de 1913 tal y como se 
desprende de su obra fundacional Delirious New York. Si bien la 
figura de Koolhaas aparece con relativa frecuencia, comprendiendo 
el CCTV como obra de arquitectura propagandística vigente y 
relevante y teniendo este caso como el hilo que trenza la trenza, se 
evitó la elaboración de una monografía, de forma de comprender 
en términos mas amplios, el sujeto relevante que encierra este 
edificio: su condición de propaganda política e ícono publicitario de 
la propia firma que lo diseña.

Escenario
El complejo escenario establecido en la estructura, ha abierto 
un sin fin de conexiones o vinculaciones de la Arquitectura a la 
palabra Política. La primera década del presente siglo XXI, abre el 
debate sobre las condiciones políticas de la arquitectura, es decir 
su acción directa o indirecta en el desarrollo de las ciudades. Un 
tema planteado sin llegar a definir qué es lo político propio de la 
arquitectura, o más bien, cual es la escala de lo político que puede 
ser sujeto arquitectónico.

Mies9 en una de sus entrevistas, respondía que  el arquitecto 
podía tener humor, pero la arquitectura era algo serio y no era 
un objeto humorístico. Estableciendo así una diferencia entre el 
arquitecto y la obra de arquitectura10, cuestión que también afirma 
Koolhaas respecto de la crítica de arquitectura11 separada de la 
obra la cual no puede por su naturaleza ser crítica; Afirmaciones 
ambas, determinantes para la construcción de la  hipótesis de 
partida, y la separación entre el concepto del edificio como político 
(abstracción conceptual contemporánea) y la comprensión de que 
la arquitectura de por si no es política, sino que es una parte de 
su expresión física en un contexto específicamente urbano, cuyo 
objetivo es la visibilidad pública de un mensaje político específico12, 
es decir: Propaganda.  

La arquitectura tiene una velocidad propia, relacionada a la 
técnica (de construcción) que es una consecuencia política, 
relativa al grado de desarrollo de un país o una sociedad  cuestión 
9   van der Rohe, Ludwig Mies, Escritos, diálogos, discursos, Colegio Oficial 
de Aparejadores de Murcia, Murcia, 2003. En adelante (van der Rohe 2003)
10  Mies, establecía con esta simple afirmación que el sujeto arquitectura, 
y el sujeto arquitecto son cosas diferentes, (aunque pocas arquitecturas tengan 
una identidad tan definida como la propia arquitectura de Mies).
11  “La mayoría de lo que hacemos en OMA debería comprenderse como 
afirmación de que la arquitectura por su propia naturaleza no puede ser crítica. 
Puedo ser crítico como arquitecto, pero la arquitectura es en si misma no crítica”. 
Cunnigham, David; Goodbun, Jon, Interview to Rem Koolhaas & Reinier de Graaf, 
2009, London, Radical Philosophy, March,/ April, Pgs. 48-49.   (Cunnigham y Good-
bun 2009)
12  Incluso si el arquitecto que la realice se dedica a la política, la obra de 
arquitectura en si no es un objeto político, la carga política de un edificio es una 
abstracción, como cualquier significante, un código. 

Imagen.1: Mies, como arquitecto se 
retrataba en la conocida foto realizada en 
su apartamento de Chicago. En una mezcla 
interesante de muro blanco con detalles 
afrancesados, y collages de su amigo Kurt 
Schwitters, colgados de las paredes, una silla 
de su propio diseño, una alfombra artesanal, 
y una mesa de líneas muy simples y 
modernas, pero con una cubierta de madera 
maciza un espacio a primera vista muy 
distinto de los que proyectaba, afirmando 
visualmente, la separación entre arquitecto 
y arquitectura. Mies en su Apartamento de 
Chicago. East Parson Street. Werner Blaser, 
Mies van der Rohe. Die Kunst der Struktur. 
Làrt de la structure. Artemis Verlag und 
Verlag für Architektur. Zürich y Stuttgart. 
1965. P.7. En Daza, Ricardo, Buscando a Mies. 
Actar, Barcelona, 2008.
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relativamente medible, y una velocidad variable relativa a la gestión que determinan su existencia física, 
que es más lenta que la velocidad de la política (y que afecta especialmente a las obras de origen público), 
determinada por la velocidad de la gestión política, que a su vez, es más lenta que las demandas sociales13.  
La velocidad de las obras privadas, es más dinámica que la velocidad política e  incluso precipita demandas 
sociales, en forma de demandas de mercado, a partir de nuevas necesidades creadas por la aparición 
de productos inmobiliarios nuevos, que absorben funciones públicas y se convierten en infraestructuras 
urbanas14.  Cuestión que ha sido determinante para el avance del mercado en la gobernación política. 

Cuando se relaciona propaganda con arquitectura, se suele comprender como un bloque definido, 
con una temporalidad clara y suele vincularse a totalitarismos. Así, cuando se habla de la condición 
propagandística de la arquitectura, se refiere como un hecho del pasado y no como algo que esté teniendo 
lugar, generalmente identificada con megalomanías tiránicas y cuando se habla de propaganda en relación 
a arquitecturas presentes, se utiliza la palabra  política, porque el momento en el que nos encontramos 
aparentemente carece de ideología, ¿Cómo se puede hacer propaganda sin ideología?15

El urbanismo es política, en el sentido que tiene relación con el ordenamiento de la ciudad, y de los 
ciudadanos y por consecuencia, es normativo, y tiene una serie de condiciones que lo relacionan con la 
organización del sistema social. Sin embargo, más allá de la palabra o del concepto, (ineludible desde la 
década de 1990) que son hechos verbales o gráficos producidos por los arquitectos-, la obra edificada, 
responde a un contexto político y sólo obtiene una condición política mediante la asignación de un 
significado político, con lo que deja de ser un objeto político para convertirse en un objeto de propaganda 
política: una imagen física del marco político que lo ha posibilitado.  

La arquitectura puede acoger hechos políticos una vez que configura por adición una polis. La arquitectura 
es una respuesta a un orden cuyos requerimientos han sido acordados, como mencionara Carol Willis16, 
el establecimiento del programa de la obra de arquitectura, (pública) podría considerarse política, 
especialmente por su componente de negociación, pero el tiempo que demanda la elaboración de un 
edificio, lo distancian de la velocidad característica de los fenómenos políticos.
 
Un edificio por sí mismo, puede considerarse tan lleno de significantes como vacío de ellos, es cuestión 
puramente de discurso. ¿Qué es lo que otorga el significante a un edificio? ¿Qué es lo que le asigna 
un significado político?, esto es, ¿Qué es aquello que lo convierte en un emisor persuasivo, es decir, en 
propaganda?

Televisión | Propaganda | Publicidad
En una estructura tanto social, como de comunicación de pantallas tal como lo entendía Burgess o mosaico, 
como la definía McLuhan, se suman varios hechos: 

En la era de las pantallas, que en el libro de Burgess se convierte en el final de la historia, la palabra 
propaganda ha quedado paulatinamente fuera de nuestro vocabulario en pro de la palabra publicidad, 

13  McLuhan, define la participación como un producto puro de la “era de la ansiedad” debida a la penetración de los medios 
de comunicación de masas, en los movimientos sociales.. McLuhan, Marshall, Comprender los medios de comunicación. 1964, ed-
ición de 1996, Paidós Ibérica, S.A. pág. 27. En adelante  (McLuhan 1964, edición de 1996)
14  Como es el caso del centro comercial, en las sociedades no europeas. 
15  Cuestión interesante a la que se refiere ampliamente McLuhan, como una campaña ideológica de concienciación de 
ausencia de ideologías, desarrollada conscientemente desde la publicidad, y el orden de mercado norteamericano. (McLuhan 1964, 
edición de 1996). Óp. Cit. Cap. 1, “El medio es el mensaje”. Págs. 29-42.
16  Willis Carol, Historiadora y directora del Skyscrapers Museum de Nueva York, en conferencia, La historia de la altura. El 
pasado y el futuro de los grandes edificios.  Caixa Forum de Madrid, el 19. De Noviembre de 2012.
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produciendo una ausencia de conciencia sobre la exposición cotidiana a la propaganda política, sus modos 
de actuación y de comprensión han cambiado hasta un punto que pareciera que no existe, salvo en los 
momentos puntuales de campañas políticas cuando recupera su forma tradicional. Cuestión que impide 
percibir la exposición a ella, convirtiendo sus formas en imperceptibles. En el momento de la  ideología 
única de la ausencia de ideologías, la palabra política engloba todo aquello que antes tenía términos y 
denominaciones específicas, confundiendo y fusionando política y propaganda.

Tanto la televisión, como internet, y todo tipo de pantallas- han convertido al rascacielos de gran altura en la 
figura arquitectónica mas mediática, adquiriendo connotaciones más allá de lo económico puro, a pesar de 
insertarse siempre en un marco puramente económico. La construcción de los cuatro rascacielos en Madrid, 
el rascacielos más alto del mundo en Dubái, el nuevo rascacielos en Londres, o la velocidad y densidad de 
rascacielos en China en 2008, etc., se convierten más que obras en acontecimientos masivos a través de su 
comunicación como noticias. 

¿Pero cómo está presente la propaganda en nuestra cotidianeidad?
La exposición a la influencia y a la creación de conciencia colectiva a través de la televisión, utiliza todo 
tipo de medios, siendo las series de televisión (definidas por muchos como la nueva novela Americana) 
uno de los métodos de mayor eficacia. Estas se desarrollan principalmente en Nueva York, Chicago, Miami, 
las Vegas. Las cuatro ciudades son arquetipos de ciudades de rascacielos, pero con diferente condición: 
Las Vegas y Miami, son ciudades de rascacielos/automóvil, donde la relación del habitante con la ciudad 
a escala de peatón es artificial. Chicago es una ciudad intermedia, que responde al esquema de centro 
funcional y suburbio habitacional, y Nueva York, que se centra en Manhattan, con una especie de equilibrio 
coche /peatón, aunque favorable al peatón. Todas estas ciudades, están consolidadas, el rascacielos está 
consolidado, y ninguna de ellas está en la campaña por la altura, (salvo Nueva York, luego del 11/S y como 
consecuencia del nuevo 1WTC. 

A través del uso de sus ciudades verticales, la propaganda muestra que: las mejores universidades son las 
norteamericanas (todo el mundo en la pantalla, sufre y se esfuerza por ir a Harvard –universidad que emite 
un impresionante volumen de publicidad subliminal a través de series y películas proyectándose como la 
mejor universidad del mundo, y cuya penetración en el subconsciente colectivo es indiscutible posicionando 
–de paso- el sistema universitario estadounidense de una forma más efectiva que los propios logros 
académicos). Que el estilo de vida más atractivo, variado y cosmopolita es el de Nueva York, una ciudad 
que –tal como se esperaba ocurriera con el Pan Am Building a través de la selección de Walter Gropius-, 
tenía como objetivo desde comienzos de siglo xx, convertirse en capital cultural del mundo reemplazando 
a Paris. Que Miami es el centro de la diversidad étnica integrada socialmente, mediante el predominio de 
protagonistas o participaciones de origen latino. Y Que Chicago es un centro financiero y de abogados que 
han dejado muy atrás a los gánster de la ley seca, para convertirse en ciudadanos sofisticados.  

A través de la televisión y los medios (pantallas), Estados Unidos exporta su modelo educacional, 
gastronómico, familiar (incluido el perro), estilístico, de vestuario, y un largo etc., que ciertamente tendrían 
mucho menos impacto si no se supiera que todos esos suburbios de verde césped y casas de dos pisos y 
domesticidad confortable, no cuentan con autopistas que conducen directamente un centro edificado con 
rascacielos. A través del rascacielos se respira acción, aceleración, congestión y velocidad. 

Europa, que inventó la propaganda hace 5 siglos, cuando el 22 de junio de 1622 el Papa Gregorio XV 
instituye la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, conocida como Propaganda Fide 
(dando una figura reconocible a una expresión habitualmente utilizada por la curia romana), con el fin de 
propagar el catolicismo en los continentes en vías de colonización; y que  reinventará y descubrirá el poder 
de los nuevos medios a comienzos del siglo XX, por extraño que parezca, no explota las posibilidades 
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de exportación de sus modos de vida. Sus series de televisión suelen ser versiones adaptadas de las 
series norteamericanas, con mucho menos presupuesto y poco uso de exteriores, o bien recreaciones 
de época.  Pero el poco uso de exteriores es comprensible especialmente en las series policiales: ¿Que 
credibilidad tendría una persecución a toda velocidad por las calles de la elegante Viena? Hay una especie 
de suspensión temporal, donde la ausencia de rascacielos, hace entender Europa como un desarrollo 
suspendido en el tiempo, como el guardián de la tradición.

El rascacielos se ha convertido en la imagen del dinamismo de las ciudades, de lo moderno más allá del 
crecimiento económico. El modo de vida exportado por Estados Unidos, sugiere un progreso continuo, 
sin apego al pasado, en ciudades dinámicas y tecnológicas, donde existe la compleja contradicción entre 
congestión y velocidad. El mensaje es claro: lo que a principios de siglo xx era la aspiración de 
los sistemas políticos capaces de conducir al desarrollo tecnológico se convierte en economías 
dinámicas que construyen rascacielos.

Imágenes
Para Burgess, el descubrimiento de la Teoría del Sicoanálisis de Freud, es uno de los momentos más 
importantes de la historia de la civilización. Para Marshall McLuhan17, hoy tenemos un inconsciente privado 
(o punto de vista) impuesto por la tecnología, a la vez que define la guerra, no sólo como un cambio 
tecnológico acelerado, sino que explica que después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a la energía 
eléctrica, el campo de batalla de lo social se ha trasladado a la “elaboración y destrucción mental de 
imágenes, tanto en la guerra como en los negocios”18, la cual estaría produciendo una nueva etapa en la 
que estaríamos viviendo el paso desde una sociedad en que la imagen era puramente visual a una sociedad 
más compleja, en la que la imagen (principal contenido de los medios de comunicación de masas) es 
además oral y táctil. La imagen por su capacidad evocadora pasa de ser simplemente visual, para ocupar el 
lugar de la fábula, es decir, un objeto con significante colectivo, tal como descubrió la propaganda fide, hace 
quinientos años.

La construcción del rascacielos, independientemente del rendimiento económico que le da origen y razón 
de ser, es la pura construcción de una imagen, tal como lo fuera en su momento la catedral, o el Partenón. 
Es la construcción de la imagen del éxito político para un país, un gobierno o un sistema de gobierno, 
que encuentra en él rascacielos el elemento que refleja su desarrollo en múltiples escalas19, y que sólo es 
posible en un marco de desarrollo técnico, económico, político y jurídico, sostenido.

La construcción de la imagen en propaganda y en publicidad (así como en política o en literatura mediante 
la palabra) a través del ícono, implica un amplio conocimiento y dominio del lenguaje, y específicamente, 
en palabras de Dominique Quessada “saber sobre el lenguaje persuasivo que posee la llave de otro saber: 
el del gobierno de los hombres”20, no tan sólo por la potencia de la palabras, sino también por la fuerza 
influyente de las imágenes. 

Sobre la compleja relación entre los agentes políticos y económicos que producen tanto separación como 
fusión de conceptos, como es el caso de la publicidad y la propaganda, Dominique Quessada se atreve a 
afirmar que “la publicidad es filosofía escrita en lengua vulgar”21 a la vez que explica que la publicidad “actúa 
con grandes medios”, aunque en estos medios no incluye al edificio.

17  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 125.
18  Ibíd. Óp. Cit. pág. 125.
19  Desde la  capacidad y disponibilidad de profesionales y técnicos en condición de proyectarlos hasta la capacidad técnica 
(y económica) de construirlos. 
20  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 134.
21  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 131.
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El rascacielos con el transcurso del siglo XX y especialmente con el rascacielos comercial  corporativo, se 
convierte en un medio de comunicación publicitaria no efímero, institucionaliza la publicidad, y tal como 
veremos en el caso de la ciudad de Nueva York, determina no sólo su skyline sino también la velocidad de 
su desarrollo, cumpliendo la función que cumplía edificio el institucional-político civil o de ocio decimonónico, 
que nacía junto con las nuevas naciones-estado. 

El rascacielos es un medio publicitario (propagandístico) ya que sus efectos “se producen a escala del 
conjunto de la sociedad, por el efecto masivo de repetición de su estructura”1. Si revisamos por ejemplo 
un caso que se ha dejado fuera de esta tesis, como es la arquitectura de rascacielos de Mies van der 
Rohe, la repetición del tipo, su copia, reproducción etc., acabaría por convertirse en una realidad social, 
contemporánea, que daría identidad a la mayoría de las ciudades Norteamericanas y se convertiría en el 
modelo, o en el estándar para la elaboración del rascacielos comercial.2

La presente tesis se centra en la ambigua línea constituida por el rascacielos como edificio público por su 
escala (y agente, en el caso soviético/norcoreano) y privado en todos los demás, en relación a lo ideológico/
propagandístico y lo económico/publicitario, y explora principalmente el rascacielos de oficinas, que, tal 
como escribiera el novelista británico J.G. Ballard en su distópica novela High-rise3, es en sus programas 
públicos o comerciales, donde el rascacielos desarrolla todo su potencial, y se excluye el presente 
fenómeno de los súper rascacielos o jumbo, ya que, a pesar de ser la carrera por la altura el gran incentivo 
en el desarrollo de la tipología, no se consideró su estudio por ser un fenómeno en curso. 

Más allá de la altura, es el enorme potencial en la construcción de imágenes y discursos que posee 
el rascacielos, lo que lo convierte en un objeto más allá de la pura comunicación comercial. Posee la 
capacidad de producir un cuerpo teórico sobre la ciudad, sobre la filosofía en el espacio concreto de 
la ciudad, cuya presencia obliga a reflexionar. Siguiendo la línea argumental de Quessada, en que la 
filosofía, encarnada en forma de publicidad, se convierte en una especie de filosofía aplicada, convertiría al 
rascacielos, (singular), un objeto capaz de insertar en la ciudad, “las ideas, métodos y fines de la filosofía, 
lo que permite el comercio racionalizado de ideas racionales”4.  El rascacielos (icónico) es, por su condición 
discursiva publicitario y propagandístico

1  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 134.
2  Se ha dejado fuera la arquitectura del rascacielos de Mies van der Rohe, porque, a excepción del edificio Seagram, cuya 
radicalidad no está tanto en el propio edificio, sino en cómo se coloca sobre el suelo de Manhattan. Esta arquitectura  podría consid-
erarse “política” por el cambio de normativa que provocó en Manhattan, que hasta entonces se regía por una normativa de asoleo 
que producía la forma de zigurat, y que dejó de estar vigente a partir de la propuesta de sección del espacio público a nivel de 
suelo que plantea Mies, que compensara el asoleamiento con un retranqueo, y le permitirá la construcción de volumen prismático 
puro. Se trata de una acción puramente arquitectónica con consecuencias “políticas” en cuanto acción normativa sobre la ciudad, 
pero es un caso que puede considerarse único, y a pesar de su acción política no logra tener un impacto que le dé una connotación 
propagandística. Lo que Mies consigue es un tipo edificatorio que actúa por conjunto, no es indivisible de un cuerpo de obras en las 
que la copia y la reproducción son tan relevantes como el original, a diferencia de lo que ocurrirá con Gropius y el edificio Pan Am.  
Mies produce un estándar que trasciende lo político, lo comercial, y lo convierte en un hecho puramente arquitectónico donde la 
arquitectura cobra más peso y relevancia que cualquier connotación que pueda rodearla. Mies (y sus rascacielos) son pura arquitec-
tura sin discurso, sin especulación. Sin discurso no hay propaganda.
3  Los habitantes del espléndido nuevo rascacielos de vivienda londinense se van viendo absorbidos hasta la obsesión 
por el edificio que tiene el potencial de ser una verdadera ciudad vertical (como planteara Le Corbusier en sus programas para las 
Unité d’Habitation) agudizando los problemas sociales urbanos (que ocurren en un plano horizontal del suelo) por la existencia del 
ascensor (¿para qué necesitan subir al piso 15 los habitantes del piso 2?) que se convierte en el elemento de exclusión. Cuestión 
que desaparece en el rascacielos de oficina, dado que la estructura de la empresa es jerárquica, y las empresas son jerárquicas en 
cuanto a su tamaño y cuota de mercado, razón por la cual, la verticalidad sería uno de los elementos que señalan estas jerarquías 
económicas, reforzándolas.  Ballard, J.G, High-Rise, 1975, edición de 2006, London, Harper Perennial. En adelante (Ballard, High-Rise 
1975, edición de 2006)
4 (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 134.
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“Toda la Tierra tenía una misma lengua y usaba las mismas palabras. Los hombres 
en su emigración hacia oriente hallaron una llanura en la región de Senaar y se 
establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: «Hagamos ladrillos y cozámoslos al 
fuego». Se sirvieron de los ladrillos en lugar de piedras y de betún en lugar de 
argamasa. Luego dijeron: «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue 
hasta el cielo. Hagámonos así famosos y no estemos más dispersos sobre la faz de 
la Tierra».
Mas Iahveh descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban 
levantando y dijo: «He aquí que todos forman un solo pueblo y todos hablan una 
misma lengua, siendo este el principio de sus empresas. Nada les impedirá que 
lleven a cabo todo lo que se propongan. Pues bien, descendamos y allí mismo 
confundamos su lenguaje de modo que no se entiendan los unos con los otros». Así, 
Iahveh los dispersó de allí sobre toda la faz de la Tierra y cesaron en la construcción 
de la ciudad. Por ello se la llamó Babel,[1] porque allí confundió Iahveh la lengua de 
todos los habitantes de la Tierra y los dispersó por toda la superficie”.1

1  Génesis 11:1-9, la destrucción de la Torre sólo se enuncia en el Génesis, su destrucción detallada se narra en el            
Apocalipsis, con rayos y vientos; la simbología de la confusión es difícilmente analizable, puesto que se atribuye al Pentecostés, el 
cual se redactó 3000 años antes (de entonces, considerando que Salomón vivió 1000 años) es decir, 3 veces el período de vida de 
Salomón, período durante el cual se habría construido la torre, después de la caída de la torre. 

CAPITULO 01. MITOLOGÍAS
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La propaganda y su historia pueden enfocarse desde múltiples puntos de vista, pero principalmente desde 
la comunicación social y la política, en ambos casos la arquitectura es uno de sus medios de producción 
fundamentales.

El estudio de la propaganda es inseparable del estudio de los medios y del ámbito general de la 
comunicación2. Por lo general los estudios de la propaganda se enfocan desde la comunicación social como 
disciplina en su carácter electoral, de guerra y de guerra psicológica. Pero ¿Qué rol cumple la arquitectura 
en ello, y en particular el  rascacielos en el contexto de la emergencia y desarrollo económico del siglo xx?. 

Lo primero es establecer algunas precisiones respecto del término, y presentar algunas definiciones y 
expresiones como: publicidad, relaciones públicas, propaganda y el más genérico y que abarca todos ellos 
persuasión, definiciones intercambiables según el contexto en la práctica se refieren al mismo fenómeno: La 
comunicación persuasiva desde un emisor a un receptor, mediante un infinito número de canales –medios-, 
comprendidos aquí a través de edificios/caso que cumplen dicho objetivo.

Los procesos de comunicación social se dividen en dos: información y persuasión, la información es 
un proceso destinado a compartir datos y conocimientos, aunque no existe un fenómeno comunicativo 
puro, es decir, “detrás de todo conocimiento compartido existe un emisor, y ese emisor siempre tiene una 
intención que es persuasiva desde el momento que el emisor busca una respuesta o feedback por parte del 
receptor”3. El edificio como fuente de información existe desde el momento que la perspectiva de la historia, 
permite leer el modo de vida de una época pasada, y desde que, en el momento de su concepción posee 
la capacidad de representar su función pública o privada, sea como habitación, tumba, templo, centro de 
poder, espacio público o monumento.

La existencia de información emitida producto de la suma de la forma y la escala actua como una frma 
de persuasión cuyo mejor ejemplo se encuentra en la arquitectura religiosa desarrollada a lo largo de la 
historia, así como en la arquitectura civil desarrollada desde finales del siglo XVIII con el surgimiento del 
estado nación, que convierte en monumento todo tipo de edificios públicos, otorgándoles una condición 
de identidad social unificadora mediante nuevos tipos de edificios que identificaban una nueva forma de 
gobierno, de estado y de poder naciente (bolsas de comercio, cárceles, museos, ayuntamientos, estaciones 
de trenes, hospitales, teatros, bibliotecas, y un largo etc., que conforman hoy en día el programa urbano 
habitual de las ciudades) que redefinen la esfera de lo público, y también el concepto de ciudadano, el cual 
se ve ampliado. El edificio público se define en el siglo XVIII y XIX como un edificio referido a lo común, a 
“aquello que se expresa y publicita en un amplio mundo compartido”4

Persuasión
La persuasión5 es un método de influencia social, dirigido a guiar a la gente hacia la adopción de una idea, 
actitud, o acción, mediante significados racionales y simbólicos (no siempre lógicos) y que busca evitar la 

2   Pizarroso Quintero, Alejandro, Historia de la propaganda, una aproximación metodológica; 1999, Madrid, Rev. Historia y 
comunicación social, numero 4, págs., 145. En adelante (Pizarroso Quintero 1999)
3   (Pizarroso Quintero 1999) Óp. Cit. 146.
4   Montaner, Josep María; Muxi, Zaida, Arquitectura y Política, 2011, Barcelona, Editorial Gustavo Gili S.A. Pág.29. En ad-
elante (Montaner y Muxi 2011)
5 Persuasión. RAE (Del lat. persuasĭo, -ōnis). Acción y efecto de persuadir// Aprehensión o juicio que se forma en virtud 
de un fundamento. // Persuadir RAE (Del lat. persuadēre) Inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o hacer algo// 
Etimología: latín per-suadere (inducir, convencer por completo, aconsejar) verbo formado con el prefijo per (acción perfectiva o 
completa) y el verbo suadere (aconsejar, invitar a algo exhortando con palabras suaves, recomendar como bueno). El verbo procede 
de la raíz indoeuropea *swad (dulce- agradable) que nos da también el adjetivo suavis. En griego, perdió esta raíz transformando la 
palabra en hedoné (placer) de la que deriva hedonismo.
Robert Cialdini en Influence, the phsycology of persuasión, editado por Collins Bussiness ssentials  define que la persuasión opera 
desde seis parámetros: La reciprocidad: La gente tiende a devolver un favor. 
El compromiso y la consistencia: Una vez la gente se compromete a llevar a cabo lo que ha decidido que es correcto, oralmente o 
por escrito, hacen honor a aquel compromiso
La prueba social: La gente hará aquellas cosas que vea que otra gente hace. 
La autoridad: La gente tenderá a obedecer a figuras con autoridad, incluso si les piden realizar actos desagradables. 
El gusto: La gente es convencida fácilmente por otra gente con quien se sienten a gusto. 
La escasez: La escasez percibida generará la demanda. Cialdini, Robert, Influence, the phsycology of persuasión, 2009, New York.
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coacción. Como proceso comunicativo pretende una dependencia 
interactiva entre emisor y receptor cuyo  objetivo es la influencia es 
decir  “intentar producir una determinada conducta, o un cambio 
en la conducta de forma voluntaria por el receptor·6.  La persuasión 
es inherente al hombre desde que es tal. Pero la propaganda no 
existe sino en un medio social complejo debido a que es inherente 
a la organización estatal: Estado y propaganda son inseparables.

Publicidad
La publicidad es “la técnica de comunicación comercial que 
intenta motivar al público al consumo, mediante el desarrollo 
de un mensaje que se encausará a través de los medios de 
comunicación”7. En el ámbito publicitario la arquitectura juega 
un rol específicamente relevante dese el nacimiento del  edificio 
corporativo y su tipología favorita, el rascacielos, cuando entre 
1884 y 1885 el estadounidense William Le Baron Jenney construye 
en Chicago el Home Insurance Building de diez plantas, con el 
objetivo de establecer la marca como un hecho consolidado, 
y otorgar a ésta imagen de solidez, solvencia, permanencia y 
progresividad. 

En ocasiones, determinados productos adquieren relevancia 
debido a una publicidad no necesariamente intencionada, 
sino producto de la cobertura periodística. Esto concierne 
particularmente a la arquitectura, que se vale de este mecanismo 
de publicidad que denominaremos como indirecta, tanto para 
el posicionamiento de marca del arquitecto (considerando 
principalmente el reciente fenómeno referido a los nombres 
de los arquitectos individuales como marcas arquitectónicas 
consolidadas, con repercusión en medios de prensa masivos y 
no necesariamente disciplinares), como del edificio que produce, 
la cual en caso de ser exitosa (o bien un fracaso estrepitoso) se 
hacen indisociables, como por ejemplo Sears / S.O.M, Seagram/ 
Mies van der Rohe, el HSBC/ Norman Foster, o WTC/ Yamasaki.

Los términos publicidad y propaganda muchas veces se usan 
indistintamente y se intercambian, la mayor parte de las veces 
indebidamente; es importante comprender que la propaganda 
a diferencia de la publicidad busca, la propagación (y por 
consiguiente la persuasión) de ideas políticas, sociales, morales y 
religiosas sin fines económicamente compensatorios directos. 

Propaganda
La propaganda existe desde los albores de la historia y se da 
en todas las sociedades organizadas sin embargo no se estudió 
hasta el siglo XX, luego de la primera guerra mundial. El término 

6  (Pizarroso Quintero 1999) Óp. Cit. 146.
7  Ibíd. Óp. Cit. 147.

Imagen.2:  Distintas imágenes publicitarias 
utilizando el rascacielos. Arriba, publicidad 
de cerveza del año 1936, sobre un skyline 
ficticio, donde se observan edificios en 
distintos estratos, así como en el extremo 
derecho, un tipo similar a los propuestos por 
Hugh Ferris.
Imagen.3: Sobre estas lineas, publicidad en 
internet de la revista Harper’s Bazaar, con la 
actriz Cameron Díaz dominando el skyline de 
Nueva York. 
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Imagen.4: Superior. El 5 de Septiembre de 
1914 la portada de la London Opinion 
magazine, incluiría el diseño de Lord 
Kitchener, Incluyendo la leyenda: “Your 
Country Needs YOU” que inspirará 
muchisimos carteles, y dará vida a la 
imagen definitiva del famoso cartel e ícono 
norteamericano. 
Imagen.5: Inferior, El famoso cartel: I want you 
for the U.S. Army nearest recruiting station 
diseñado por James Montgomery Flagg, que 
daría una imagen definitiva a la figura del Tio 
Sam, como parte del esfuerzo del gobierno 
para reclutar soldados durante la Primera 
Guerra Mundial, al igual que su homólogo 
británico. Publicado por primera vez el 22 de 
Julio de 1917. Litografía color. (c)Leslie-Judge 
Co., N.Y.. ambas imágenes pertenecen a 
laLibrary of Congress prints and photographs 
division, Wahington D.C.

y su definición como concepto o disciplina, nace en el siglo XVII 

con la formación de la Sanctam Congreatio de Propaganda 
Fide o doctrina para la propagación de la fe, siempre ligado al 
medio visual, que en su comienzo es  ícono, imagen, y catedral. 
Encontró su expresión más poderosa en la arquitectura barroca, 
especialmente el tratamiento dramático de la iluminación interior 
de las iglesias y en particular el uso de los altares y policromías 
como estrategia de evangelización religiosa llevada a cabo en las 
misiones de indias. 

El barroco jesuítico se encuentra en la base de la estrategia 
propagandística de Göebbels, quien rescata la palabra, en desuso 
y sin atributos políticos hasta entonces, y la asigna a la publicidad 
del NSDAP (Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán). El 27 de 
Octubre de 1933, Göebbels, establecía el término “Propaganda” 
como concepto nazi, en la “Segunda Disposición para la Ejecución 
de la Ley  sobre Publicidad Comercial”8 la cual, es reconocida 
como la base del marketing moderno el cual finalmente se 
profesionaliza como publicidad y se define como disciplina en 
Estados Unidos en la década de 1950, coincidiendo con el final de 
la Guerra.

La propaganda, posee un factor de complejidad que lo diferencia 
de la publicidad, al ser un proceso de persuasión pero también 
de información, sobre todo, respecto del control de la misma. 
La propaganda comparte con la publicidad ser un ámbito de 
la comunicación social de diseminación de ideas a través de 
múltiples canales entre los cuales se encuentra la arquitectura, 
con la finalidad de promover en el grupo al que se dirige los 
objetivos del emisor no necesariamente favorables al receptor, 
aquí se diferencia con la publicidad, que parte del supuesto que 
el consumidor adquiere un bien9, que hace su vida mejor que sin 
ese bien. Su mecanismo de acción es el deseo y su táctica la 
seducción.

La propaganda a diferencia de la publicidad, es la expresión 
de una opinión o una acción por individuos o grupos, 
deliberadamente orientada a influir opiniones o acciones de otros 
individuos o grupos para unos fines predeterminados y por medio 
de manipulaciones psicológicas. Debido a que adopta múltiples 
formas, aparecen muchas áreas de estudio aparentemente 

8 Romano, Vicente, La Formación de la Mentalidad Sumisa, 2004, 
Madrid, El viejo topo. (el vínculo de la palabra al nazismo, es el origen de sus 
connotaciones peyorativas y la razón por la cual, suelen usarse eufemismos para 
designarla, tales como “mediación de información”, “trabajo con el público”, 
“cultivo de opinión”, “relaciones públicas”, sea como sea, el objetivo es el 
mismo: La imposición de una idea, una pauta de conducta, y la dirección de la 
conciencia.
9  La sola utilización de la palabra bien para designar un elemento 
tangible sujeto a transacción incluye la positivación del objeto físico, cuestión 
que se encuentra en la raíz de la publicidad. Un bien (mueble o inmueble) es 
bueno per-se, independiente de su connotación. 
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obvias como la prensa, las revistas y también, la relación de 
los arquitectos con los medios y la imagen10, ya que se vale de 
recursos casi infinitos. 

Göebbels, sicólogo de profesión, comprendió el alcance de la 
puesta en escena y de la manipulación de la masa mediante el 
espectáculo, y es el primero en definir que “la propaganda debe 
ser hecha directamente por la palabra y por la imagen, no por el 
escrito”11, adelantándose a la definición que Barthes haría respecto 
de la construcción de mitos: “Todo lo que justifique un discurso 
puede ser mito. 

El mito no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma 
en que se lo profiere: sus límites son formales no sustanciales”12,. 
mientras que McLuhan, define los medios de comunicación 
masivos, no en cuanto a cantidad de público que recibe una 
información, sino por la simultaneidad en la recepción de la 
información trasmitida13. Para McLuhan la masa es simultaneidad.

La propaganda ocupa un lugar clave dentro de la historia de la 
publicidad, la utilización específica del rascacielos, alterna su 
función de propaganda de estado desde comienzos del siglo XX, 
con su función de    publicidad corporativa hasta nuestros días, 
en que la publicidad y la política se valen de la experiencia y de 
los medios de la publicidad para la elaboración propagandística.  
Se suele simplificar la relación propaganda= estado, publicidad= 
privado, límites que, en el caso del rascacielos según avanza el 
siglo XX se vuelve tan fina hasta ser casi inexistente.  

Debido tanto a la escala del rascacielos corporativo, producido 
por marcas, como a la obsesión por la altura, que ha llevado a 
la sobreproducción de rascacielos súper altos (esto es, de más 
de 300m de altura) en los países conocidos como economías 
emergentes en los últimos 30 años y que han redibujado el mapa 
geográfico de las ciudades en altura.

10   Y en nuestro ámbito disciplinar, los estudios de la propaganda 
específicamente a través del uso de la imagen se refieren principalmente al cartel 
en el siglo XX, pero generalmente restringido y directamente vinculados a guerras 
y revoluciones, que no abordaremos aquí, así como a Hitler y las Vanguardias 
Soviéticas, y enfocados mayoritariamente desde la fotografía.
11  Citado por Virilio, Paul, Velocidad y Política, Buenos Aires, 2006, La 
marca editorial. En adelante (Virilio 2006)
12  El mito Hoy. Pág. 199. “¿Qué es un mito en la actualidad?: el mito es el 
habla.
…no se trata de cualquier habla: el lenguaje necesita condiciones particulares 
para convertirse en mito…el mito constituye un sistema de comunicación, un 
mensaje. […] se trata de un modo de significación. De una forma.
[…] Todo lo que justifique un discurso puede ser mito. El mito no se define por 
el objeto de su mensaje sino por la forma en que se lo profiere: sus límites son 
formales no sustanciales. Barthes, Roland, Mitologías, 1957, edición de 2008, 
Ciudad de Mexico, Editorial Siglo XXI. En adelante  (Barthes, Mitologias 1957, re-
edición de 2008),
13  “La expresión no se refiere al tamaño de las audiencias sino al hecho 
de que todo el mundo se ve implicado en ellos al mismo tiempo” (McLuhan 1964, 
edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 12. 

Imagen.6: Superior, ¿Quién está ausente? 
¿Es usted?: Cartel que muestra a John 
Bull señalando y haciendo frente al 
espectador, con edificios en llamas y una 
línea de soldados con huecos en el fondo. 
Cartel creado por el London Parliamentary 
Recruiting Committee en 1915. Litografía, 
color, 74 x 50 cm.
Imagen.7: Inferior, cartel y panfleto integrista, 
antinacionalista, distribuido en Brasil 
entre 1935-1937, en que se lee: “¡Brasil te 
necesita! Fuera el fundamentalismo y no al 
nacionalismo”. Imagen del libro "Imágenes 
do Sigma", editado por Luiz Henrique Sombra 
y Luiz Felipe Hirtz Guerra, publicado por 
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, 
Brasil en regimen de imagen de dominio 
público.
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Medios y Masa
La Primera Guerra Mundial produjo modificaciones sociales profundas, nada volverá a ser igual debido a los 
cambios en la estructura social producto de la participación activa de las masas en el frente. 

Hasta entonces las masas nunca participaron en primera línea de guerra en un conflicto bélico, el frente era 
un asunto militar que, debido a la magnitud del conflicto, involucra por primera vez a ciudadanos corrientes, 
masas trabajadoras que no participaban de los hechos sociales ni políticos de forma activa, produciendo 
por primera vez conciencia de la masa como tal, lo que como define Elías Canetti, posee una importancia 
fundamental al producir “un estado (forma de conciencia) de absoluta igualdad”14. En el frente, las enormes 
cantidades de hombres compartiendo el riesgo en las mismas condiciones, producen una condición de 
igualdad que una vez finalizada la guerra repercutirá en la administración y la conciencia de lo público.

Acabada la guerra se producirá una reacción contra los abusos de la propaganda, que logró involucrar 
voluntariamente a las masas en el conflicto, tanto la masa como la propaganda serán científicamente 
estudiadas y se convertirán, a partir de ese momento, en un instrumento político (y económico) fundamental. 
A pesar de que la propaganda hubiese nacido en el siglo XVII, como herramienta de persuasión eficaz que 
fue intuida y utilizada por Napoleón15 quien una vez obtenido el poder, monopolizara totalmente la prensa, 
controlando la información difundida16, la propaganda no será consciente ni perentoriamente utilizada en 
política hasta el siglo XX 

14  (Canetti 1960, Edición de 2010) Óp. Cit. Pág. 88.
15  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 34. Cita un aforismo de Napoleón “Temibles son 3 periódicos hostiles que 
300 batallones”. La siguiente secuencia de El Monitor durante el avance de Napoleón entre el 9 y el 22 de marzo 1815, luego de 
escapar de Elba. Es interesante observar los cambios en la estructura narrativa del titular, desde “el Monstruo” a “Su Majestad el 
Emperador”, cuestión que propiciaría una asociación con Fouché para el control de la prensa una vez recuperado el poder, (ha sido 
recuperada desde internet)
“El Monstruo se escapó de su destierro”. // “El Tigre se ha mostrado en el terreno. Las tropas avanzan para detener por todos lados 
su progreso”. // “El Tirano está ahora en Lyon. Cunde el temor en las calles por su aparición”. // “El Usurpador está a 60 horas de 
marcha de la capital”. // “Bonaparte avanza con marcha forzada”. // “Napoleón llegará a los muros de París mañana”.
“El Emperador está en Fontainebleau”. // “Su Majestad El Emperador hizo su entrada pública y llegó a las Tullerias. Nada puede 
exceder la alegría universal ¡Viva el Imperio!
16  Apoyado por su Ministro Fouché, Napoleón, ya nuevamente Emperador, construyó un eficaz aparato de propaganda 
eliminando la libertad de los periódicos de la época.  Napoleón  comprendió la influencia de la Prensa tanto como información 
como en su capacidad de orientación de la opinión pública, comprendiendo tempranamente  la importancia de controlarla y liberar 
únicamente los medios válidos para sus intereses militares y políticos.
Su relación con las publicaciones surgidas en Francia (inicialmente un gran número y con apoyo entusiasta), al albor de la 
Revolución de 1789 debido a sus consignas del ya “Libertad, Igualdad y Fraternidad” que acabaría siendo consigna fundacional del 
Estado francés, asignaron un  enorme poder persuasivo al periodismo. 
Extraordinario militar y estratega, hijo la Revolución, Napoleón, entonces joven General sueña con que el pueblo francés le siga 
como un solo hombre y que su voz sea tenida como oráculo. (es decir, intuía el potencial de las masas), para lo cual necesitaba la 
prensa, relación que, con el ejercicio del poder, la admiración de Napoleón hacia la prensa se torna en temor y desprecio.
Napoleón Emperador escribe a su Ministro de Policía Fouché: “haced comprender a los redactores del Journal des Debats y 
del Publiciste que no está lejos el día en que, dándome cuenta de que no son útiles, los suprimiré con todos los demás, para 
no conservar más que uno solo”. Napoleón entiende la Prensa desde un punto de vista estratégico; debe ser un elemento 
de propaganda no de información.
Ya el 17 de enero de 1800, durante su etapa como Primer Cónsul de la República (título obtenido a su regreso de la campaña 
de Egipto), el Bonaparte había dictado una ordenanza en la que se advierte que serán inmediatamente suspendidos: “… todos 
los periódicos que inserten artículos contrarios al respeto debido al pacto social, a la soberanía del pueblo y a la gloria de los 
Ejércitos, o que publiquen invectivas contra los Gobiernos y las Naciones amigas o aliadas de la República”. Convencido de que para 
gobernar le basta un único periódico, le hará proclamar un decreto el 3 de agosto de 1810 por el que se reduce a uno el número de 
periódicos por cada departamento; y ese uno puesto bajo la autoridad del prefecto. Que se traduciría al año siguiente en un nuevo 
decreto que permitirá la existencia de solo cuatro publicaciones en París: Le Moniteur, el Journal de l’Empire, el Journal de Paris y 
la Gazette de France, y sólo dos semanas más tarde  Napoleón da el tiro de gracia al periodismo libre surgido al calor revolucionario 
e ilustrado, ordenando la confiscación de esos cuatro supervivientes:
“Considerando que los beneficios de los diarios u hojas periódicas no pueden ser una propiedad más que como consecuencia 
de una concesión expresa hecha por Nos; Considerando que este periódico no ha sido concedido por Nos a ningún empresario, 
y que los empresarios actuales han obtenido considerables beneficios como consecuencia de la supresión de treinta periódicos; 
beneficios que disfrutan desde hace muchos años y que les han indemnizado sobradamente de todos los sacrificios que hayan 
podido realizar en el curso de su empresa; Considerando, por otra parte, que no solo la censura, sino incluso todos los medios de 
influencia no deben pertenecer más que a hombres seguros y conocidos por su adhesión a nuestra persona y por su alejamiento de 
toda correspondencia e influencia extranjera (...)”.
Napoleón Bonaparte hace realidad el propósito perseguido y acaba así, de un plumazo imperial, con la libertad de prensa (orgullo 
hasta entonces de la Revolución Francesa) y muestra el camino que luego habrán de seguir los totalitarismos del siglo XX y XXI, en 
los que la censura y la propaganda serán elementos esenciales del régimen.
Fuentes: Ellis, Geoffrey; NAPOLEON, 2000. Madrid, Biblioteca Nueva. En adelante (Ellis 2000); Zweig, Stefan,  Fouche: Retrato de un 
hombre político, 2011, Barcelona, El Acantilado. En adelante (Zweig 2011)
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Imagen.8:  Tres Portadas de la revista TIMELe 
Corbusier Mayo 1961; Minoru Yamasaki 
Enero 1963; China (CCTV, Torre Jin Mao, y 
Estadio Olímpico Mayo 2004.

La función comunicante
¿Es la arquitectura un medio de comunicación masivo? 

 Arquitectura es un medio contenido dentro de otro medio y que 
a su vez contiene medios, tal y como corresponde a la definición 
de medio de comunicación del inventor del concepto Marshall 
McLuhan17.
Esta condición comunicante de la arquitectura, es independiente 
de la forma particular del edificio la cual puede considerarse como 
parte del contenido del mensaje. La calidad de la obra  forma 
parte  de la crítica de arquitectura, pero no necesariamente guarda 
relación o coincide con su resultado mediático i.e. público.

Desde el aspecto comunicacional, y dependiendo de la escala 
del objetivo propagandístico/publicitario requerido, la evaluación 
se refiere al impacto, el cual se encuentra vinculado a términos 
de mercado y es cuantificable, como por ejemplo la respuesta 
masiva (impulsada por la prensa) o el soñado efecto Gehry o 
efecto llamado, cuyo criterio de evaluación responde al impacto 
del edificio por sí mismo (el factor icónico)  o bien la manipulación 
de este impacto desde la operatoria del mercado y la publicidad,  
y hacia donde se dirija la difusión del edificio una vez construido 
y el medio de difusión (prensa habitual o especializada: masa v/s 
segmento).

La comunicación es una función de la arquitectura a toda escala, 
las personas nos relacionamos mediante códigos saturados 
de información no consciente que opera dentro de una red de 
mayor. Esta red va ampliando la diversidad de medios de difusión 
(masificación: prensa no especializada) y debido a las nuevas 
tecnologías y redes sociales, publicidad viral, etc. con acceso en 
tiempo real a estadísticas que permiten segmentar con precisión 
incluso, que tipo de Arquitectura interesa a qué tipo de público –
segmento de mercado-  según edad, extracción social, profesión, 
ubicación geográfica, etc.  

Este modo de operar permite incluso definir el tipo de 
representación gráfica más eficaz en función del objetivo de 
mercado hacia el cual un proyecto se dirige,  mercados que  
demandan  sus  propios  lenguajes  visuales  y de representación, 
considerando que el medio en el que opera la arquitectura no 
es solo físico, los proyectos que no se construyen, cobran valor 
de realidad física y de producto final, y se convierten–como tan 

17  “Los medios de comunicación no son sino formas de almacenar y 
transportar la información”  para McLuhan la materia es información (McLuhan 
1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 15. “La luz eléctrica es información pura…es 
un medio sin mensaje…el contenido de todo medio es otro medio. El contenido 
de la escritura es el discurso, del mismo modo que el contenido de la imprenta 
es la palabra escrita, y del telégrafo”. A la vez que se pregunta sobre cuál es el 
contenido del discurso,  que define como “un verdadero proceso de pensamiento 
que, en sí, es no verbal”. Ibíd. Óp. Cit. Pag.30.
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Imagen.9: Izq. Fritz Lang, primeros dibujos para los decorados de la película Metrópolis.
Imagen.10: Centro, Zigurat de Samarra, Irak. 
Imagen.11: Der. Fanal de Etienne-Lois Boulleé, 1781. (fig. izq y der. en Glancey, Jonathan “Lost Buildings”, 2008, London, Carlton.)

claramente expresó Le Corbusier- en el espíritu de la época, y como él mismo descubría en una potente 
herramienta de marketing para los arquitectos

Mitologías18 
El rascacielos, permite desmontar los mitos sobre los excesos formales o estéticos de la arquitectura, 
sus costos o su condición panfletaria presentando circunstancias que demuestran que la obsesión por la 
altura así como el espectáculo formal, no son fenómenos nuevos. Bajo la excusa y el amparo de sueños, 
utopías y monumentos, la arquitectura comunica, es ícono, es imagen  y es medio, es propaganda pero 
también es publicidad, y se hace cargo de la contradicción mediante la cual la propaganda lleva implícita un 
componente moral, del que la publicidad imperativamente debe prescindir.19

La arquitectura, como la imagen es susceptible de múltiples modos de lectura y por lo tanto de utilización, 
siendo susceptible de volverse discursiva; como plantea Koolhaas el bigness es el límite de la Arquitectura; 
Sin embargo y en abierta contradicción el mismo fuerza la Arquitectura a cierta escala20,   discursiva desde 
su matriz generadora a su representación gráfica.

¿Quién dice que y con qué efecto?21

Hoy hablamos de utilización mediática para referirnos a lo que hasta hace poco determinábamos como 
propagandístico. Utilización que con el avance del siglo XX no es solo política al acabar siendo beneficiaria 
directa del resultado de una iniciativa privada. El rascacielos es la imagen icónica de un estado construido 
con capital privado y su capacidad propagandística (en el caso de Nueva York, y su atractivo mediático que 
no solo es sostenido, sino que no declina), trabaja en colaboración empresa –estado. Como monumento 
a la empresa (que lo encarga) representa una imagen de estabilidad y crecimiento económico del estado 
que lo alberga, razón por la que es adoptado mediante la imitación tipológica por las economías en fase de 
consolidación. 

La torre
A  pesar de que probadamente y como postula Koolhaas, es absurdo ver el rascacielos como producto de 
un desarrollo continuo a lo largo de la historia, como una genealogía, la primera relación documentada del 

18   (Barthes, Mitologias 1957, re-edición de 2008). Óp. Cit.
19   Fuente (Quessada 2006). Óp. Cit., conclusión derivada de la obra citada.
20   Como veremos en el caso del edificio CCTV
21   Esta pregunta, clave para el desarrollo de la publicidad y la propaganda la formula uno de los teóricos de la propaganda 
más relevantes P.F Lazarsfeld en Mass Communications, Urbana III, University of Illinois Press, 1960 y Lasz & Rosemberg, M.: The 
language of social research, Glencoe (III), Free Press, 1955. Citado en (Pizarroso Quintero 1999), Óp. Cit. Pág. 151.
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rascacielos y el mito es la torre, construcción simbólica y mental 
producida por la imagen bíblica  de la escueta y sintética narración 
de intenso peso icónico, de la Torre de Babel que abre este 
capítulo.

La Torre22 como edificio-mito es establecido como un hecho 
lingüístico, en el que la arquitectura encarna la palabra de forma 
similar a la sentencia de Rimbaud  “La palabra rima la acción”23. La 
acción es en el mito un hecho físico. La torre se convierte en una 
evocación (una imagen que adquiere una potencia particular) en 
la pintura de Brueghel imagen que según Juan Antonio Cortés es 
rescatada e invertida por Koolhaas en su proyecto para  la Terminal 
de Zeebrugge24- y que aunque ambiguamente es también un 
rascacielos.

La representación de Brueghel es exquisita en detalles 
interpretables, en esta imagen no solo la altura sino también 
el peso y todas las dimensiones del edificio cobran igual 
espectacularidad, mostrando un edificio que en si es capaz de 
contener toda una ciudad, es una megaestructura, tal y como estas 
serán concebidas por la arquitectura principalmente japonesa de 
los 1960-70.

Por altura la gran pirámide de Egipto es considerable como 
rascacielos de la antigüedad, Koolhaas utiliza esta referencia 
cuando busca dotar de la cualidad de monumento a su complejo 
del CCTV25, análogamente a la pirámide encontramos el Cenotafio 

22  A diferencia del rascacielos, la torre no designa a una construcción 
fija necesariamente, sino que también un tipo de construcción móvil, la torre de 
asedio, (una versión antigua de las ciudades móviles del Archigram). Una torre de 
asedio o torre ambulante es un arma ofensiva empleado desde la antigüedad a la 
Edad Media, para depositar sin grandes dificultades a ejércitos armados en lo alto 
de las murallas de las ciudades, para tomarlas más fácilmente
Su tipo básico, es una torre de base cuadrada de varios pisos, unidos entre sí 
por una escalera interna o posterior, dos o tres metros más alta que las murallas 
a superar y con un puente levadizo en su parte superior por el que alcanzaban 
las almenas enemigas los soldados (y a veces, la caballería) que llevaba en su 
interior. Para poder moverse, la torre contaba con grandes ruedas y era movida 
por bueyes o caballos, hasta que, una vez cerca de su objetivo se sustituía por el 
empuje de numerosos hombres en su parte posterior. 
La mitología histórica describe como la torre de asedio más colosal 
la de  Helepolis construida por Epímaco de Atenas para Demetrio 
Poliorcetes durante el fallido asedio a Rodas del año 304 a. C. Medía 43 m de 
altura y 22 de lado en su base, y  provista de ruedas de 4,6 m de diámetro y 
montaba catapultas en sus nueve pisos.
Debido a su lenta construcción, esta arma era un último recurso, cuando todo 
fallaba. La estructura, a veces formada por piezas prefabricadas, se montaba en 
el propio lugar del asedio, a la vista de la fortaleza o ciudad sitiada con el fin de 
causar un impacto psicológico apreciable en el enemigo. 
El hecho de que la torre pareciera moverse sin nadie que tirase de ella cuando era 
empujada desde atrás la hacía más terrorífica aún, sobre todo cuando los sitiados 
pertenecían a culturas que desconocían las armas de asedio (como ocurría con 
muchos pueblos de Europa occidental cuando se enfrentaron a la conquista 
romana). Las torres de asedio quedaron en desuso con la aparición del cañón en 
el siglo XV
23  Arthur Rimbaud “en tiempos de los griegos la palabra rimaba a la ac-
ción y hoy la antecede; sin embargo, la rima podría acaecer –ahora y aquí– si un 
pueblo de palomas lo intentase”... Rimbaud, Arthur, Una Temporada en el Infierno 
| Iluminaciones, 2001, Madrid. Alianza Editorial. S.A. En adelante (Rimbaud 2001)
24  Cortés, Juan Antonio, El croquis 131-132, 2006, Madrid. El croquis. En 
adelante  (Cortés 2006) Óp. Cit. Pág. 14.
25 (Cortés 2006) Óp. Cit. Pág. 14.

Imagen.12: Rem Koolhaas/OMA, Terminal 
Marítimo de Zeebrugge, Bélgica 1989. 
Concurso. Koolhaas lo designa como “La 
Babel Eficaz”. “La Babel original fue un 
símbolo de ambición, de caos y finalmente 
de fracaso, esta máquina proclama una 
Babel eficaz que sin esfuerzo engulle, 
entretiene y procesa a las masas viajeras” 
y que en términos de Juan Antonio Cortés, 
es el cuadro de Brueghel puesto boca abajo 
y transforma su geometría en la mítica 
“intersección de la esfera con el cono” 
proclamada por Koolhaas en Delirious New 
York. (Nota 53)
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Imagen.13: Superior, “La pequeña Torre de 
Babel”, Pieter Brueghel el viejo, h 1563. Óleo 
sobre tabla, 60x74 cms. Museum Boymans van 
Beuningen, Rotterdam.
Imagen.14: Central, “La Torre de Babel”, 
Pieter Brueghel el viejo, h. 1563. Óleo sobre 
tabla, 114x154cms. Museo de Historia del 
Arte, Viena, Austria. La estructura contiene 
otra torre similar. Abajo a la izquierda, se 
muestra un Rey desposeído de su autoridad, 
estableciendo una carga política bidireccional 
entre la torre y el poder, así como su acción 
sobre el paisaje urbano, al fondo.
Imagen.15: Cenotafio de Newton, Etienne 
- Louis Boulleé. Sección y detalle exterior. 
Adelanta la altura accesible, la iluminación 
interior y el problema de la sección. En, 
Glancey, Jonathan “Lost Buildings”, 2008, 
London, Carlton. 

de Newton de Bouleé en 1784, que con sus aproximadamente 
150m de diámetro, es un rascacielos platónico que consideraba 
una de las claves del problema del rascacielos: el desafío técnico 
de su construcción que ha mantenido al rascacielos durante siglos 
como elemento sintetizador de mitologías, imaginación y utopías. 

En el Cenotafio de Newton, aparece por primera vez el tema 
del interior, en este caso un vacío cuyas dimensiones coinciden 
con los símbolos a los que recurre Tatlin en su Monumento a la 
Tercera Internacional, manteniendo al rascacielos, o a la gran 
dimensión en un plano estrictamente representativo no funcional, 
albergando programas propios del espacio público exterior de 
la ciudad, como el jardín, la sección, y el acondicionamiento 
interior artificial, y su iluminación, problemas todos que veremos 
avanzado el desarrollo de la tipología. La descripción sugerida 
por estas obras establecen que la torre es una proporción, el 
rascacielos, en cambio, es altura.

Táctica
En Lenin, la propaganda es táctica, los eslóganes que utiliza 
corresponden a una declaración de intenciones, este es el 
principal punto de diferencia y separación con la propaganda 
concebida como estrategia de Göebbels (actual marketing 
político). Uno de los más célebres eslóganes utilizados por Lenin 
es: “Tierra y paz”26 refiriéndose tanto a la expropiación de las 
tierras como a la firma de la paz con los alemanes, a la vez que 
alude al clásico literario escrito por Tolstoi, Guerra y Paz, el cual 
relata la dura vida del pueblo ruso durante medio siglo desde 
las Guerras Napoleónicas, logrando una identificación nacional, 
cultural y popular inmediata mediante la rotundidad del eslogan. 

La táctica propagandística de Lenin, responde a ¿Qué hacer?27, 
y para esto desarrolla una clasificación distintiva de los medios 
por los cuales el agitador puede actuar dirigiéndose a las masas. 

26  Una alusión directa al clásico ruso Guerra y Paz de Tolstoi, cuya 
publicación comenzó en la revista Ruskii Viestnik (El mensajero ruso), en enero 
de 1865 y que narra unos cincuenta años de historia rusa, desde las guerras 
napoleónicas hasta más allá de mediado el siglo XIX.
27  ¿Qué hacer?  Vladímir Lenin, finales de 1901 y publicado en febrero 
de 1902. Se trata de un desarrollo de los conceptos organizativos del partido 
revolucionario cuyo  título se inspira en la novela homónima de de 1862, escrita 
por Nikolai Chernishevski, y que según Lenin influyó  en numerosos revolucion-
arios. En ella, Lenin expone que hace falta luchar de manera organizada para 
derrocar a la burguesía a la vez que  critica también la  acción violenta puntual 
como táctica de excitación de las masas por considerar sus resultados poco 
duraderos. Para Lenin, la estrategia revolucionaria debía ser un trabajo largo y 
paciente de organización. Los principios organizativos de Lenin consisten, en la 
creación de un partido revolucionario centralizado, constituido de «revolucion-
arios de profesión» en torno a un periódico de alto nivel considerado como un 
organizador colectivo. ¿Qué hacer?, una de las obras clave de Lenin, precipitó 
en parte la división del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia (POSDR) al que 
pertenecía entre bolcheviques y mencheviques. Los bolcheviques pasaron a ser 
el partido revolucionario, mientras que los mencheviques tomaron un camino 
más moderado a un gobierno liberal que, esperaban, podría conducir a una rev-
olución socialista. en Lenin, Vladimir, Obras Completas, 1901, primera edición 
1902.edición de 1981, Editorial Progreso, Marxist Internet Archive. En adelante 
(Lenin, ¿Qué hacer? 1901, primera edición 1902.edición de 1981)
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Lenin es el primero en referirse al concepto de masas que comienzan 
descubrirse, definirse y estudiarse durante la primera parte del siglo 
XX, concepto recogido luego por Mao, durante la Revolución Cultural 
en China. Los alemanes utilizan el complejo concepto de Volk  
(pueblo).

El concepto de masas será re-introducido durante la guerra fría por 
Mc Luchan en relación a los medios que se reciben simultáneamente 
por un determinado número de personas, y Lasswell28 definirá el 
siglo XX como el siglo de las masas. Para Lenin, existe distinción 
entre agitación y propaganda, y los medios que se utilizan para ello, 
la agitación es oral, la propaganda posee una cierta cualidad de 
formación doctrinal e intelectual29, cuestión que no es distinguida en la 
propaganda de Hitler, y que es indistinguible en la actualidad donde 
propaganda y publicidad  prácticamente no distinguen al sujeto emisor 
-salvo en los procesos electorales-, sumado al factor de complejidad 
aportado por las redes sociales que vuelven oral la propagación 
doctrinal / propagandística / publicitaria. El  sueño de Lenin se llama 
twitter30 

La propaganda y la publicidad se dirigen hacia los aspectos 
inconscientes mas emocionales del hombre, y necesariamente deben 
concentrarse en la menor cantidad de sujetos posibles, ser repetitivas 
hasta el extremo, presentarse siempre en términos de valoración de 
la realidad sobre una valoración radical sin intermedios, en términos 

28  El modelo de comunicación de Lasswell es el método aceptado por la comu-
nidad de periodistas como fórmula de relación comunicativa con el telespectador, y 
también por los medios de comunicación visuales por lo que parece un modelo básico 
para implementar las bases de datos documentales, especialmente las imágenes. 
Para Harold D. Lasswell, el proceso de la comunicación en la sociedad realiza cuatro 
funciones: La Vigilancia del entorno, revelando amenazas y oportunidades que afecten 
a la posición de valor de la comunidad y de las partes que la componen; La Correl-
ación de los componentes de la sociedad en cuanto a dar una respuesta al entorno; 
La Transmisión del legado social; El Entretenimiento. Laswell, Harold,  Who gets What, 
When, How, 1958, New York, Meridian Book. En adelante (Laswell 1958)
29  (Lenin, ¿Qué hacer? 1901, primera edición 1902.edición de 1981). Óp. Cit.
30  Que podríamos definir como masa individualizable.

Imagen.16: Cuatro manifiestos de Rem 
Koolhaas. Sup. Izq. Delirious New York, 
publicado originalmente en 1978, 
escrito en 1972, es un manifiesto social 
sobre el rascacielos a través del estudio 
de la ciudad de Nueva York, en el que 
incluye una serie de declaraciónes de 
intenciones respecto de la tipología. La 
obra se hará mundialmente conocida en 
la década de 1990’s, en conjunto con
Imagen.17:  S,M,L, XL, (1995)(Centro), 
un tratado de diseño gráfico,realizado 
por Bruce Mau, elaborado como un 
glosario de términos incluido el famoso 
concepto de “Bigness” previamente 
publicado sin mayor trascendencia en 
revistas y entrevistas y en el mismo 
Delirious New York, bajo la signatura de 
“Automonumento”. 
Imagen.18:  Sup. Der. Content (2004), 
el mas propagandista de todos sus 
manifiestos, que incluye publicidad de 
marcas de lujo, entre un catálogo de 
obras de OMA/AMO. 
Imagen.19: Inferior, Project Japan 
(2011), Metabolism Talks, tributo al 
metabolismo de Kenzo Tange.  Ciudad 
Genérica y Espacio Basura, no son 
ediciones propias.
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de bueno o malo, blanco o negro, y con una gran potencia en 
la energía de transmisión de dicho mensaje. En una sociedad 
gobernada por la publicidad entendida como comunicación, 
el universo de los productos básicos, los métodos propios y 
concepciones de la publicidad han llegado a prevalecer para 
que todo se presente como si fuese un producto: la política, la 
información, el arte, la cultura y en general cualquier práctica 
destinada a una audiencia hoy definida como usuario entre esas 
prácticas se encuentra la arquitectura, que se convierte en anuncio 
por sí misma, y el arquitecto en su logo.

Como demuestra el arquitecto holandés Rem Koolhaas 
especialemnte en su libro Content31, que utiliza todo el poder 
y recursos de la propaganda gráfica de la Rusia soviética de 
comienzos del siglo XX, para el posicionamiento de su marca, 
logrando efectos amplios en múltiples direcciones, tanto desde 
el punto de vista del mercado como desde el posicionamiento 
académico. Koolhaas captura nuevos adeptos a lo que podríamos 
considerar su propio movimiento, o bien desde el marketing puro, 
estrategia que utilizara tanto en el diseño editorial de Delirious 
New York y la llamativa imagen de portada realizada por Madelon 
Vriesendorp y posteriormente en S,M, L, XL con el impresionante 
diseño gráfico de Bruce Mau, y que producen un curioso efecto 
disciplinar mediante herramientas de product placement32:. 

Impresionan las imágenes de Koolhaas aunque curiosamente él es 
un arquitecto que no dibuja, es decir, tal como en la torre de Babel 
que tan bien lo interpreta, su arquitectura es la construcción física 
de una narración que necesita un objetivo focalizado para dirigir 
su operación propagandística. Koolhaas, utiliza recurrentemente el 
rascacielos como objetivo, para presentar sus propias propuestas 

31  OMA & Koolhaas, Rem, Content, 2004, Köhln, Taschen. Págs. 448-449. 
En adelante  (OMA & Koolhaas 2004) 
32   Posicionamiento de Producto

Imagen.20: Bundesarchiv, Bild 183-2006-0329-502, Foto: Nüremberg, Lichtdom, 
Catedral de la Luz, realizada por Albert Speer, 11 de Septiembre de 1936.

Imagen.21: Hitler disponía de un panel 
electrónico de control de la iluminación de 
los espectáculos de masas, planificando el 
tipo de mensaje que se transmitiría según 
fuese mañana, tarde o noche, sumado 
al descubrimiento del enorme potencial 
del cine, McLuhan, sin embargo, sanciona 
que Hitler hubiese sido un total fracaso en 
Televisión y atribuye la existencia misma 
de la Alemania nazi a la compenetración 
de Hitler con el medio radiofónico con 
su personalidad (que habría fracasado 
estrepitosamente en televisión) ya que 
“la televisión es un medio que rechaza las 
personalidades muy definidas y prefiere la 
presentación de procesos a la de productos” 
(esto último invita a una reflexión sobre 
la influencia de la televisión en el arte y 
la arquitectura contemporáneos que se 
muestran principalmente enfocados sobre 
procesos por sobre productos finales) 
(McLuhan 1964, edición de 1996). Óp. Cit. 
Pág. 316.

Imagen.22: Bajo estas líneas, Light Tribute, 11 
Septiembre 2010 en adelante. (c) Suzanne 
Weller, Getty Images
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como hechos rupturistas, innovadores, lo que obliga a reducir la imagen del edificio a su máxima síntesis: 
la definición de una silueta que se comporta como un logotipo  con patente de invento. Comprendiendo 
su tiempo, Koolhaas se convierte a sí mismo y a sus edificios en productos posicionables mediante el uso 
indisimulado de estrategias publicitarias.

Emocionalidad
Hitler, en Mein Kampf (Mi Lucha) dedica gran parte de la obra a la cuestión de la propaganda, donde escribe 
que los prejuicios no residen en la comprensión de las cosas, sino que se fundan en la emocionalidad de 
los sentimientos, lo que hace muy difícil de superar, o modificar opiniones fundadas en prejuicios y pre-
disposiciones emocionales aunque estén fundadas en el error y se demuestren equivocadas33 basando su 
estrategia en la intensidad unificadora de un sentimiento nacionalista unido y potenciado por un odio racial, 
producto de este conocimiento de la condición sentimental del ser humano, que llevó a Göebbels a estudiar 
las estrategias de la Propaganda Fide, utilizando lo atmosférico, -propio del espectáculo religioso barroco- 
es decir, incienso, iluminación dramática, cirios, y desfiles de soldados apuestos y atléticos dirigidos a 
emocionar a las mujeres, principalmente mediante efectos de iluminación y puesta en escena34. 

En Mein Kampf, Hitler escribe que lo que dio el éxito al marxismo, no fueron las impecables obras escritas 
por sus intelectuales judíos, sino el potente despliegue propagandístico y lo que califica como diluvio  de  
propaganda oral, que es en realidad agitación, y escribe que la obra de Marx, se escribió para los dirigentes, 
no para el volk, estableciendo la necesidad de un tipo de mensaje diferente para la difusión masiva35. En la 
amplia difusión de propaganda doctrinaria que se utilizó durante la revolución, se recurrió a todos los medios 
disponibles en la época, como panfletos, posters, espectáculos, obras de arte, y de teatro, y entre todo esto 
la generación de una nueva arquitectura.

Hitler, estudia la propaganda Leninista, y distingue dos tipos de prensa, una dirigida al público burgués y 
otra dirigida a las masas proletarias, y la estrategia que permitía la ilusión de uniformidad entre ambas, 
esta distinción es el origen del principio actual de segmentación y objetivos de mercado. Es el primero en 
descubrir el avión, objeto al que McLuhan atribuirá verdaderas cualidades de disolución de fronteras físicas36 
(equivalente a los medios digitales hoy en día), y solía presentarse 3 o 4 veces al día en diferentes puntos 
de Alemania distantes uno de otro, a los que llegaba y abandonaba por este medio. Conocía la fascinación 
que producían los grandes desfiles, los espectáculos deportivos y la emoción juvenil que infundía el avión. 
Entre los asistentes a sus discursos se solía repartir insignias de la cruz gamada montada sobre unas alas 
de avión, produciendo verdaderas ensoñaciones sobre su público más joven – algo que a partir de los 
Beatles se conocerá como fenómeno fan-, comparable a lo que hoy puede ser un concierto de Lady Gaga.
 
Göebbels, descubrió la importancia de la propaganda en cuanto a que esta debe provocar cambios de 
opinión, conductuales y afectar la conducta del enemigo. Estrategias utilizadas desde entonces por la 
publicidad y sobre la cual se elaboran estrategias para todo tipo de productos, y también descubría la 

33  Mi lucha (en alemán Mein Kampf) es un libro escrito por Adolf Hitler, combinando elementos autobiográficos con una 
exposición de ideas propias de la ideología política del nacionalsocialismo, las citas han sido encontradas en capítulos encontrados 
aleatoriamente en internet no correspondiendo a ninguna edición en particular, el libro no se comercializa no se encuentra en 
bibliotecas de Madrid, ni circula en ediciones digitales para descarga. los textos se han extraído de diversos extractos que circulan 
en internet y de Hitler’s table talk 1941-1944: His private conversations, 3rd edition, New York; enigma book, 2000; ISBN 1-929631-
05-7 versión pdf. En adelante  (Hitler 2000)
34  Revisando los documentos cinematográficos de Leni Riefenstahl, cineasta de Hitler, disponibles en Youtube, vemos que 
en los extremos de las filas de soldados en desfiles, capturables por la cámara se ubica a los jóvenes mas apuestos, dirigido a des-
pertar “ternura” entre las madres alemanas, a quienes se dirigía principalmente la propaganda –y a los jóvenes-.
35  Lo que hoy se entiende como segmentación de mercado.
36  “Cuando le preguntaron al ejecutivo de la línea aérea (Pan Am): ¿Y qué?, dijo que, gracias al avión, uno podía tocar el 
mundo entero en un mismo lugar. En efecto, había dado con el principio icónico o mosaico, del toque y de la interacción simultáne-
os, inherente a a implosiva velocidad del avión. Este mimo principio de mosaico implosivo es incluso más característico en cualquier 
tipo de movimiento eléctrico de información.” Cuestión que se adelanta al menos treinta años a lo que hacia finales del siglo XX 
se comenzará a conocer como “principio de sustitución”, el término “mosaico” se utiliza en la actualidad para definir los modos de 
operación de la información en la red, con conceptos como “mentalidad de colmena” (que aluden a la sociabilidad y a la falta de 
memoria) y revisan las definiciones sentadas por McLuhan en 1964. (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 15.
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importancia de que estas sean realizadas por una sola persona (hoy: empresa de comunicación, PR,     
publicidad) que debe manejar la mayor cantidad de información tanto sobre el propósito (producto) como 
sobre el enemigo (competidor). Para Göebbels la simbología debía de funcionar “como el látigo para el 
esclavo”37.

El control social
En 1921, el tema del control social, base de la propaganda de la primera parte del siglo XX y de la publicidad 
a partir de 1950,  aparece en la literatura de Ciencia Ficción. La novela fundacional  de Yevgeny Zamyatin  
We38 describe un estado tiránico, cuyas condiciones de vida son de una felicidad matemáticamente  infalible 
planteando dos sujetos sociales importantes: la elevación de la técnica a la categoría de paradigma social, 
sujeto que jugaría un rol fundamental en la construcción de la nueva sociedad Soviética39, y el control del 
hombre por medio de la felicidad, el bienestar garantizado por el estado hasta en sus  aspectos sexuales,  
sujeto temático que sería re-escrito por en 1923 por Aldous Huxley, en su novela Brave new world40 (Un 
mundo felíz, que se reconoce deudora de WE) quien plantea que el método de control más eficiente del 
hombre es el placer y no el castigo, (y el uso masivo de fármacos) como medio de evitar las revueltas 
sociales (como demostraría medio siglo más tarde la instauración del conocido como Welfare State, de los 
países escandinavos). 

Las estrategias propagandísticas, ocupan el lugar de la utopía en cuanto a presentación de una prosperidad 
futura, y en la indiscutible mejora de los modelos sociales, sea mediante la posibilidad del consumo 
en el caso de la sociedad capitalista41, como por medio de iniciativas gubernamentales en los modelos               
socialistas como en el caso del superviviente régimen de Corea del Norte, cuyos objetivos sociales 
coinciden con los leninistas, y que no  están ausentes del Mein Kampf42, donde Hitler declara la intención de 
lograr una sociedad igualitaria y un estado homogéneo de bienestar económico y social. 

Estas ficciones nacen en el contexto temporal de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Bolchevique,  
ya que como plantea Marshall McLuhan43 “todas las culturas tienen un modelo prefabricado de percepción 
y conocimiento que suelen prescribir para todo y para todos”. Pautas características del modelo industrial, 
cuyo final para McLuhan estaría determinado por la segunda guerra mundial dando lugar a lo que él        
nombra como “la era eléctrica” y donde estas pautas dejarían de ser válidas, el estadio de la propaganda se 
vuelve definido como fenómeno moderno, prolífico y disciplinar .

Para Lenin, los proletarios no tenían opción de adquirir por si mismos conciencia de su situación, y de la 
explotación capitalista a la que se encontraban sometidos, el analfabetismo y otros factores le permitían 
como mucho tener lo que denominaba conciencia sindical. Por esta razón la revolución debía ser inducida, 
y se requirió primero de la agitación y luego del adoctrinamiento, el cual se dirigiría desde las élites a las    

37 Doob, Leonard,  Goebbels’ Principles of Propaganda, publicado en The Public Opinion Quarterly, Vol. 14, No. 3 (Autumn, 
1950), pp. 419-442, Published by: American Association for Public Opinion Research, descargable en http://www.jstor.org/sta-
ble/2745999   En adelante  (Doob 1950)
38   Yevgeny Zamyatin, We, conocida como la primera Distopía moderna y una sátira del estado de control, escrita en 1921 
como respuesta a las experiencias del escritor en ambas revoluciones rusas, de 1905 y 1917. Su publicación fue prohibida por las 
autoridades soviéticas así como toda su obra fue prohibida y retirada de circulación en la URSS, con un permiso especial de Stalin, 
Zamyatin emigró a Paris, donde murió. La novela circuló en ámbitos literarios europeos sirviendo de base para autores como Huxley 
y Orwell. La novela no se autorizó en Rusia hasta 1989. Se ha utilizado la Yevgeny Zamyatin, We, 2007, London, Vintage Classics. En 
adelante (Zamyatin 2007)
39  Y que se puede extrapolar al presente cuando la tecnología se ha vuelto una especie de religión, generando sectas, como 
por ejemplo los seguidores de la tecnología ‘mac’.
40  A Brave New World, versión en castellano Huxley, Aldous, Un mundo feliz, 1931, edición 2008, Barcelona, De Bolsillo.. En 
adelante  (Huxley 1931, edición 2008)
41 Pocas sociedades hay mas adoctrinadas y patrióticas que la norteamericana, que continuamente recurre al enemigo 
fantasma que tan bien dibujara para un Londres distópico George Orwell en su novela 1984 donde el peor de los crímenes es la 
disidencia, (hoy en día, la discrepancia). Orwell, George. 1984. Barcelona: Ediciones Destino S.A, 1949, edición de 2007.
42  (Hitler 2000). Óp. Cit.
43  (McLuhan 1964, edición de 1996). Óp. Cit. Pág. 357.
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masas, las cuales ‘solo poseen una fuerza ciega y enérgica’.44 Lenin, otorga a la propaganda una condición 
educativa45, así, masa y partido se vuelven dependientes y complementarios en la función de superar las 
difíciles condiciones de la unión, como el alto índice de     analfabetismo, una enorme diversidad cultural, y 
grandes distancias geográficas en un territorio asolado por las guerras y el hambre. En este caso, la “pauta 
de conducta”46 tal como la define McLuhan es de una validez indiscutible debido a su estadio de desarrollo 
pre-industrial, con lo que apelar a la emoción tal como la describiera Hitler, para cualquier mecanismo 
propagandístico, es altamente eficaz ya que en el momento en que la revolución bolcheviquese produce, 
cualquier instancia de desarrollo posible es preferible al estado social real en el que se encuentra la Unión 
Soviética, por entonces una sociedad rural, y prácticamente  analfabeta.

Trotsky, que había formado parte del periódico Pravda47 en Viena en 1908, introduce la tecnología de punta 
en la producción de propaganda: utiliza el tren para recorrer el territorio, y equipa al tren con salas de cine 
e imprentas móviles, y fue pionero en la utilización de la radio, que se descubre como un método altamente 
eficaz es el creador de informativo, sin embargo, indiscutiblemente fue el periódico el protagonista absoluto 
de la propaganda durante la revolución, ese mismo mecanismo de control de la emoción y la ilusión 
social explica la velocidad del desarrollo de un movimiento similar aunque infinitamente mayor en escala,            
rapidez y rendimiento, que es el caso Chino, hoy.

Stalin, denominó al artista como ingeniero del alma razón por la cual la consigna sobre la muerte del arte 
declarada durante el constructivismo, se vuelve bajo su gobierno un acto subversivo, considerando su 
función de vital importancia para la formación del nuevo homo sovieticus. Con la Revolución Rusa el rol 
del arte se consolida en cuanto  radiografía de un estado social, y sus ilusiones mas allá de la utopía que 
encierra la imposición de un modelo.

Así mientras durante siglos el rol del arte era la educación mística, de un hombre religioso, contenido en una 
sociedad religiosa; con el cambio de paradigma ideológico, el trabajo  y una doctrina materialista y social, 
se convierten en el sujeto natural del arte, el artista es tanto un ingeniero del alma, como un medio eficaz 
de propaganda porque la aceptación de la obra de arte es emocional e incluso instintiva por sobre cualquier 
aceptación conceptual o racional impuesta luego de la guerra fría, donde se desarrolla un estado consciente 
del adoctrinamiento tanto desde lo político como desde el management

44  Lenin V.I, “les Tâches immédiates du pouvoir des soviets” primera versión del texto, Oevres Complètes, op. Cit. T.42, pag 
72-73, citado por Cohen, Jean Louis, El tío Samen el país de los Soviets: el tiempo de las vanguardias, en,, Cohen, Jean-Louis; Cooke, 
Catherine; Strigalev, Anatoli Anatolevich; Tafuri, Manfredo;  “Constructivismo Ruso”, 1994, Barcelona, Ediciones del Serbal.  En ad-
elante (J. L. Cohen 1994). Págs. 89-117.
45 La educación escolar es considerada un modo de adoctrinamiento.
46  Para McLuhan, nos convertimos en lo que contemplamos, entendía nuestros hábitos mentales como derivados del 
empleo que hacemos de los medios de comunicación,  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 21, a la vez que define la 
actual (era eléctrica) como la Edad de la ansiedad, que nos impulsa a la necesidad del compromiso y la participación –sea cual sea, e 
independiente del ‘punto de vista’. Según McLuhan, la electricidad es la que nos produce la necesidad de hacer en el sentido social. 
Ibíd. Óp. Cit. Pág. 27.
47  El primer Правда Pravda fue fundado por Trotsky en Viena para eludir la censura en 1908El primer Правд se funda en 
Viena en 1908 para eludir la censura por Trotsky y  El primer Правда fue fundado por Trotsky en Viena para eludir la censura en 
1908El primer Правда fue fundado por Trotsky en Viena para eludir la censura en 1908El primer Правда fue fundado por Trotsky 
en Viena para eludir la censura en 1908,  se introduce de contrabando en Rusia y cierra en 1912.  Cuando se refunda convirtiéndose 
en el  Правд que ahora conocemos, existiendo como un órgano del Partido Comunista entre 1912 y 1991.Comenzó como un 
semanario de San Petersburgo llamado Звезда, e hizo su camino a Moscú en 1918. 
Fue conocido durante la Guerra Fría por hacer los anuncios para el Partido Comunista soviético. En 1991 Правда fue cerrado por 
el presidente Boris Yeltsin. Hoy en día, muchos ex periodistas del diario han creado un nuevo periódico con el mismo nombre, 
el nuevo Правда  es el tabloide más popular en Rusia.  La versión on-line Pravda.ru no es una publicación independiente que 
usufructúa del nombre sin ningún vínculo con la publicación impresa antigua o nueva. 
Así Правда, que comenzó como un documento revolucionario, ha pasado de la propaganda comunista a  tabloide 
sensacionalista. Las noticias publicadas en Pravda hoy probablemente no difieren a las de hace cincuenta años, a pesar de que 
Stalin nunca publicara nada en él. Hoy  es un diario sensacionalista, algo natural considerando un popular refrán ruso durante la era 
soviética en referencia a Pravda (Verdad), el periódico del Partido Comunista, y el Izvestia (Noticias; periódico vinculado a la fracción 
Menchevique, y al Partido Social Revolucionario), decía: “v Pravdered izvestiy, v Izvestiyakh red pravdy”, lo que se traduce en “En la 
verdad no hay noticias, y en las noticias no hay verdad”. Nota: fuente extraviada.
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Sin embargo y como veremos, en la época Estalinista, el arte 
se volvió estrictamente oficial, experimentando un retroceso 
tan imperdonable como inevitable en el escenario de la Guerra 
Fría, respecto del florecimiento creativo vivido durante el primer 
período de la revolución durante el gobierno de Lenin. Este giro 
del icono se vuelve con Stalin heredero de una supuesta tradición 
icónica ‘nacional’ (por nacional debemos siempre entender “Ruso”) 
originado en el icono religioso ortodoxo, unica forma de separarse 
radicalmente del Estilo Internacional.

Disidencia
Quizás en alusión a los 3 tiempos discursivos que solía utilizar 
Lenin en sus discursos: “El pueblo fue, es y será revolucionario”48 
Orwell49, en su libro 1984, denuncia la capacidad manipuladora 
desde y hacia el lenguaje, ya que con este tipo de ejercicios es 
imposible pensar una opción alternativa, zanjando toda opción a 
la revolución; Del mismo modo, se han alterado los significados 
de las palabras en los diccionarios, así por ejemplo, disidente en 
la Rusia de 1930 significaba no-católico, y en 1978 es el “termino 
empleado por la propaganda imperialista para designar a los 
renegados que entorpecían el desarrollo socialista”, hoy, el término 
más adecuado ya finalizado el totalitarismo como sistema de 
gobierno,  el concepto adecuado es el de oposición, tal como en 
los países occidentales. 

La guerra fría, fue una época de bombardeo de propaganda 
y contra-propaganda, donde  tanto la Unión Soviética como 
Estados Unidos comienzan un dominio total de los medios sobre 
las masas, dividiendo el mundo en dos bloques durante medio 
siglo. El cine, particularmente el norteamericano y sus películas 
de espías adquiere un rol adoctrinador de una eficacia irrebatible, 
pero también las conocidas como sit com, o comedias de situación 
nacidas en 1960, dirigidas al ámbito doméstico dominado por la 
televisión, y en películas de cualquier temática50. La disidencia51 
como concepto dejó de circular en pos del consenso a partir 
de la década de 1990, la sanción a la disidencia (oposición) en 
cambio es más fuerte que nunca en una sociedad de afinidades 
y positivaciones vía facebook y especialmente en Twitter52  donde 

48  (J. L. Cohen 1994). Óp. Cit. págs. 89-117.
49  George Orwell, 1984, Ediciones de Bolsillo, novela publicada en 1949, 
en plena dictadura Estalinista, en la que su protagonista trabajaba reescribiendo 
la historia oficial y borrando la verdadera según convenía al gobierno y sus 
alianzas. En ella, los habitantes se veían progresivamente afectados por el uso de 
la ‘metalengua’, que mediante la unión fusionada de palabras el vocabulario se 
iba reduciendo y con ello la capacidad de razonamiento.
50  Es conocido el caso de la película  Days of Wine and D’oh’ses.(días de 
vino y rosas) de 1962, dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Jack Lemon 
y Lee Remick, en el cual la pareja sostiene una discusión con los vecinos producto 
de rociar con insecticida a las “cucarachas” término utilizado para referirse a los 
vietnamitas en pleno conflicto. La estrategia ha derivado en el presente del cine 
a la serie de televisión, consideradas en el presente por muchos como la nueva 
novela Americana.
51 Disidencia en ruso несогласие trad. Y definición proporcionada por 
Antonie Manolova. Editora de la revista Abitare, Bulgaria.
52  Red social en internet, para mensajes de 140 caracteres.

Imagen.23: Superior una de las naves 
diseñadas para 2001 A Space Odyssey, 
de 1968 es el space Clipper, de Pan Am, 
indicando la posibilidad de realizar viajes 
turisticos al espacio, cinco años despues 
de inaugurado su edificio. Siguientes, tres 
fotogramas de la pelicula, donde el diseño 
del vestuario y el mobiliario moderno, se 
definen como apuesta. Los bolsos en el suelo, 
dicen Aeroflot, compañía aerea Soviética.
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las comunicaciones sintéticas (140 caracteres) emitidas, suelen 
tener carácter fundamentalista por “el pequeño hombre corriente”53, 
cuestión que hace fácilmente comprensible la fácil aceptación de 
los totalitarismos por las masas54

Cine
La arquitectura tiene en el cine una función de representatividad 
a la vez que de crítica política, que venía gestándose desde 
las películas alemanas de los años 30, son los alemanes los 
que descubren el poder de la arquitectura cinematográfica, y lo 
explotan en todo su potencial expresivo, pero este rol es ampliado 
por los norteamericanos en el uso de la televisión, el cual se 
hace reflejo del american way of life, el modo de vida americano, 
apropiandose del modelo de domesticidad adecuada.

Estados Unidos muestra en televisión las ventajas de su diseño 
domestico, de sus suburbios, de su cultura del comercio pero sobre 
todo, Nueva York como paradigma de la vida moderna, elegante, 
diversa y desarrollada, y con una geografía artificial incontestable 
construida por sus rascacielos. La arquitectura, es utilizada para 
fomentar el nacionalismo, es un medio reivindicativo del concepto 
de identidad y desde este concepto es donde se convierte en 
potente imagen corporativa. 

Durante la guerra fría el cineasta Stanley Kubrick55, utiliza 
disidentes rusos que luego trabajaron en el desarrollo de prototipos 
espaciales en la Nasa, para la elaboración de sus modelos de la 
película de culto 2001 Una Odisea del Espacio56 en la que HAL 
900057 es una alusión directa al gran hermano Orwelliano que todo 

53   En alusión a la famosa sentencia de Adolf Loos.
54  los 140 caracteres impuestos por Twitter, obligan a la redacción de 
afirmaciones, las respuestas, son reaccionarias y proporcionales a la capacidad de 
provocación (agitación) de las afirmaciones, y la amplitud de receptores, lo han 
convertido en el equivalente a todos los medios unidos, en la comunicación políti-
ca, teniendo más relevancia una frase escrita en Twitter que cualquier otra acción 
pública, del mismo modo, como medio de agitación, es eficaz en la convocatoria 
de eventos masivos, de cualquier índole –política o no-. Para las definiciones de 
Facebook y Twitter: ver glosario.
55  Stanley Kubrick, uno de los más influyentes cineastas del siglo XX
56  2001: A Space Odyssey, dirigida por Stanley Kubrick, Estados Unidos, 
1968.
57  HAL9000, Heuristic ALgortithmic computer 9000, es el ordenador que 
controla las funciones vitales de la nave Discovery, en la que transcurre la acción, 
y que daría nombre al famoso trasbordador espacial de la NASA, cuyo diseño 
guarda cierto parecido a la nave Orion-Pan Am que aparece en la misma película.

Imagen.24: Sup.izq. Blade Runner de 1982. 
Imagen.25: Sup. der. The Fifth Element de 
1997, un guiño a Blade Runner, que traslada 
los significantes. Mientras la primera intuye 
el despertar y protagonismo de oriente, la 
segunda, señala la ideología del consumo a 
través de la tipología y el logo de una cadena 
de comida rápida. 
Imagen.26: Abajo, dos bosquejos para 
Metrópolis, de 1927, el inferior construido a 
modo de los Arkitectons de malevich, de 1920. 
Las cuatro imágenes muestran la naturaleza 
aditiva del rascacielos, y el modelo de ciudad 
que construyen y que en el cine, rompe con 
todas las lógicas paisajisticas y de planificación 
en planta, para convertirse en una congestión 
tridimencional total. Distópica, alienante y 
acelerada.
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lo vigila y no es casual el uso de los vals de Strauss, considerado el primer músico pop de la historia y el 
que rompe por completo con los esquemas de la danza haciéndola democrática, Johan Strauss58 rompe 
mediante el vals, la distinción entre baile popular y baile de corte, y por primera vez, pueblo y corte bailan un 
mismo estilo de música que hoy se puede definir como popular59, así como de la fanfarria inicial Amanecer 
de la obra Así habló Zaratustra compuesta por Richard Strauss en relación directa con la obra homónima de 
Nietzsche.

La tipología del futuro
El rascacielos es un medio de expresión de poder y autoridad, a la vez que de desarrollo tecnológico, 
posee por sí mismo la condición de gran escala, y su impacto sobre el paisaje es inmediata, posee 
cierta  condición de perpetuidad, y perdurabilidad, razón por la que es imprescindible en toda acción de 
propaganda.  

Durante la guerra fría la arquitectura intenta establecer patrones que permitan descifrar códigos políticos 
contenidos por el edificio sea cual sea el edificio y comienza la expansión del rascacielos comercial en las 
economías occidentales así como en Japón unido a la planificación en expansión (sprawl) según el modelo 
norteamericano. Disociando y uniendo medio y mensaje la ciudad se vuelve el reflejo de una afinidad 
ideológica, las imágenes del cine se vuelven distópicas y pesimistas pero consolidan al rascacielos y su 
expansión aparentemente incontrolable, como tipología del futuro, desde películas como Metrópolis60, 
Brazil61 o Blade Runner62 al El Quinto Elemento63, o declaraciones morales sobre la ética del arquitecto 
como en el caso de la película  El Manantial64 que es además una validación de la arquitectura de Frank 
Lloyd Wright, en modelos de edificios mas propios de Mies van der Rohe como una bandera de lucha de la 
modernidad norteamericana. 
El rascacielos es indudablemente la tipología arquitectónica favorita de la ciencia ficción.

Aceleración
McLuhan define revolución como todo proceso que acelera el desarrollo, desde lo social a lo tecnológico y 
define el nacionalismo como una “poderosa invención y revolución”65 realizada prácticamente en su totalidad 
debido a un proceso de “aceleración de la información”66 producida por la imprenta de tipos móviles que 
unificó los códigos de escritura, recortando la existencia de grandes poderes y agrupaciones.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de existencia de la unión europea, fruto del 
acelerado cambio social producido por la guerra, este cambio revolucionario -hasta ahora que nos 
enfrentamos a un modelo de guerra diferente al conocido a lo largo de la historia, la guerra financiera- 
solía desembocar previsiblemente en desarrollo económico, tecnológico y social con la adopción radical 
de nuevos modelos, siempre traducidos físicamente en nuevos conceptos urbanísticos, arquitectónicos 
y territoriales. El  caso más extremo es el Plan para la Bahía de Tokio de 1960, derivado de los estudios 
que Kenzo Tange había realizado un año antes en la Universidad de Harvard, Estados Unidos, país 
ambiguamente causante de la destrucción casi total de Japón pero también impulsor de su desarrollo. 

Desde la aceleración exponencial de la comunicación en la segunda mitad del siglo XX, el mundo funciona 
como una especie de cuerpo único interdependiente, lo que produce cambios sobre los modelos de guerra, 

58  Johann Strauss II, conocido en su vida como “el rey del vals” y a él se debe en gran medida la popularidad del vals en 
la Viena del siglo XIX. Revolucionó el vals, elevándolo de una danza campesina a una de entretenimiento apta para la Corte Real de 
los Habsburgo. 
59   En,  Alemany  Lázaro, María José, Historia de la Danza (Vol. I): Desde los orígenes hasta el siglo XIX, 2009, Archena, Piles 
Editorial de Música, S.A. En adelante (Alemany Lazaro 2009).
60  Metrópolis, dirigida por Fritz Lang, Alemania, 1927.
61  Brazil, dirigida por Terry Gilliam & Tom Stoppard, Reino Unido, 1985.
62  Blade Runner, dirigida por Ridley Scott, Estados Unidos, 1982
63  The Fifth Element, (El quinto elemento) dirigida por Luc Besson, Francia, 1997.
64  The Fountainhead (El Manantial), dirigida por King Vidor, Estados Unidos, 1949.
65  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 189.
66  Ibíd., Óp. Cit. Pág. 189.
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y por ende sobre las grandes planificaciones, que ya no se sustentan sobre el argumento único de la re-
construcción física, sino que las razones mayores para los grandes desarrollos, como por ejemplo China, 
tienen relación exclusiva con el mercado obligando a un proceso donde la economía en su conjunto 
necesita replantearse, función por función. 

Un cambio de modelo que obliga a comprender el edificio de otro modo, desde su lugar en la economía, 
y a partir de aquí en su modo de acción sobre la realidad social, en cuanto fenómeno físico y  medio de 
comunicación. 

Signo
Como signo, el rascacielos, simboliza prosperidad y estabilidad económica, su altura y forma es 
particularmente libre en contextos urbanos no consolidados representando la incorporación de una sociedad 
a un conjunto productivo global generador de riqueza. Convirtiéndose casi naturalmente en la tipología 
predilecta del siglo XX, e indicador -vertical- del presente, debido a que sus características y su novedad ha 
permitido concentrar en 100 años toda la evolución del diseño arquitectónico, así encontramos rascacielos:
neoclásicos| constructivistas| modernos| postmodernos| deconstructivistas| minimalistas| súper modernistas| 
paramétricos | híbridos…

A la vez que elemento clave en la relación entre forma y economía, política, urbanismo, paisajismo y 
arquitectura, de la que es por un lado su mayor objeto de deseo y elemento límite . El rascacielos el objeto 
mediante el cual Le Corbusier descubre el límite de actuación del arquitecto tanto desde la técnica como 
desde el paisaje debido a que  demanda su construcción “nuevos instrumentos que implican otra escala de 
actuación. A caballo entre la obra civil -el oficio tradicionalmente ocupado x los ingenieros- y el trabajo del 
arquitecto [...] para dar respuesta a los problemas de la gran ciudad...”67 

El Rascacielos ha logrado ser el condensador social comunista,  la máquina de habitar Le Corbusier, el 
híbrido contemporáneo, a la vez que laboratorio técnico para la arquitectura y la ingeniería del siglo XX. 
Una tipología tan radical y extrema que sin embargo sostiene con la arquitectura una relación ambigua 
y sobre la cual lejos de la pasión inicial, en los últimos 50 años hemos dejado de reflexionar para asumir 
nuestra limitación Lecorbuseriana, difundida por Rem Koolhaas como bigness, dejando  al rascacielos en 
manos del mercado y la ingeniería, una claudicación sobre el objeto contradictoriamente más abierto a la 
experimentación tecnológica y formal. 

El rascacielos simbólicamente, no actúa del mismo modo utilizado como un organismo particular, aislado, 
que  interconectado y por acumulación, posee una identidad variable. Un solo rascacielos, sólo actúa a 
nivel interno, es un hecho puntual, cuya expresividad paisajística coge su máxima potencia: es una torre, y 
su relación es mas con el paisaje que con el mercado, aunque su nacimiento actúa como una promesa (de 
futura colonización de una ciudad de rascacielos). 

La consolidación de un skyline construido mediante rascacielos, actúa como una geografía artificial, 
en particular hoy, a comienzos del siglo XXI (como en el caso chino) en la formación de mega ciudades 
verticales híper pobladas, donde el rascacielos ofrece la ilusión de un mayor bienestar en camino (gracias 
a la sensación incontenible de modernidad). Como la literatura de comienzos de siglo XX, es el total 
desencanto de una sociedad ni siquiera consciente del medio que la controla, cambia por la acción de 
rascacielos que no son ni icónicos ni individuales necesariamente, sino que se producen a velocidades 
donde el consecuente cambio social, producto del cambio de escala planteado por McLuhan68 es difícil 

67  Abalos, Iñaki; Herreros, Juan; Le Corbusier, Rascacielos, 1987, Madrid, Ayuntamiento de Madrid. En adelante (Abalos y 
Herreros 1987) pág. 43.
68  Ver nota 102
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de evaluar. Sin embargo, es este cambio de escala, acelerado y acelerador de cambios sociales lo que 
convierte y define al rascacielos y en términos de McLuhan  como una nueva tecnología de comunicación, 
a través de una  internacionalización tipológica que responde perfectamente a la disolución de fronteras 
producto de la velocidad de la transmisión de información propuesto por McLuhan en 1967 como”aldea 
global”69’.

Televisión
Las guerras dejan tras su huella de destrucción, una mejora indiscutible en las condiciones domésticas, 
la vivienda moderna de posguerra incorpora parámetros hasta entonces no considerados, como la 
funcionalidad, la higiene y el confort, con esto la vida, lo social y el uso del espacio público cambia, 
volcándose más hacia lo domestico / privado reforzado y acelerado con la aparición de la televisión con 
lo que desde fines de 1950 el espacio cerrado y en particular el espacio doméstico se vuelve  “un espacio 
mediado (mediatizado) bombardeado continuamente por la imagen”70 -el real medio de control mediante el 
placer- (o la ilusión de su obtención) se convierte en un hecho real y pornográfico, gracias a la televisión por 
sobre cualquier otro medio anterior o posterior a ella.

Impulsada por la televisión, el poder cada vez mas progresivo y dinámico de la imagen comienza en los 
años 1960’s  a poner en cuestión la concepción de las infraestructuras como obra físicas, vinculándolas 
a conceptos de ciudad arraigados desde Roma o la Edad Media. Hipótesis a la que McLuhan incorpora 
el revolucionario concepto de “supercarretera de la información”71 referida a la transmisión eléctrica de 
la información que divide al lenguaje en escrito y visual, para McLuhan “Si la obra de la ciudad consiste 
en rehacer o transformar al hombre en una forma más conveniente que la que lograron sus antepasados 
nómadas entonces, la actual transformación de toda nuestra vida en la forma espiritual de la información 
¿no estará convirtiendo al globo entero, y a la familia humana en una única consciencia? “72. Nacía el 
concepto de globalización.

Cuarenta y seis años después de esa sentencia a comienzos del siglo XXI, muchos de ensayistas y  revistas 
de tecnología  (como por ejemplo la reconocida wired73)  hablan de la sustitución del icono por la red, 
concepto que hoy con la expansión de las redes sociales es el paradigma comunicacional de lo que va 
de siglo XXI, y de la “mentalidad de colmena”74 (sociabilidad y falta de memoria) que es la operatoria de la 
información en la red (internet) y donde la comunicación y la mediaticidad,  influencia inevitablemente la 
Arquitectura (debido su vulnerabilidad a las modas), al Edificio y al Rascacielos. La opinión y el cambio en el 
sentido de la velocidad, reemplaza el tiempo por la inmediatez.

Marc Augé describe a las generaciones nacidas a partir de 1970 como un grupo con enormes dificultades 
para concebir un tiempo futuro más allá del presente75, lo que indudablemente  contribuye a la unicidad de 
la visión de la obra de Arquitectura como un objeto mediático completamente indiferente a su acción sobre 
el contexto y susceptible de obsolescencia, ya que el éxito comunicacional de la obra radica en su impacto 
visual e individual y por lo tanto inmediato,  admita o no una segunda lectura su parámetro de referencia se 
vuelve hacia la publicación y la difusión.

69  “con la tecnología eléctrica instantánea el globo no puede ser más grande que una aldea, y la naturaleza misma de la 
ciudad como forma predominante se disolverá”. (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 348.
70  (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. “La Televisión”, Pág. 315 -34 
71  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 326.
72  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 326.
73  Revista mensual publicada en San Francisco, California desde 1993, refleja como tecnología afecta a la cultura, la edu-
cación, la economía y a la política. Propiedad de la editorial Condé Nast Publications (actual inversor principal, como inquilino, del 
WTC1)
74  (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág.17. 
75  Augé, Marc; Hacia una antropología de la movilidad, 2007, Barcelona, Gedisa Editorial S.A. En adelante (Augé 2007)
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Todo es ícono
Para McLuhan a partir de 1960 la línea que separa realidad y 
ficción se vuelve “tan irrelevante como difícil de percibir […] se    
fundieron en una amalgama conocida ahora como Medios de 
Comunicación” 76, extremado en el contexto 2.077

Si bien la propuesta del rascacielos como una concepción 
visionaria, sintética e incluso utópica (como podría ser el caso 
del rascacielos de cristal de Mies Van der Rohe al momento 
de proponerse), fue durante la primera mitad del siglo XX 

una declaración de principios arquitectónicos y técnicos que 
representan principios políticos al emigrar. Un  Estado a la 
vanguardia, con intención de liderar el concierto internacional en 
una nueva era que comienza con la posguerra de la Segunda 
Guerra Mundial y la guerra fría, obliga a extremar la imagen de 
modernidad e independencia, actuando bidireccionalmente en 
ambos bloques en los que entonces se divide el mundo. Estas 
nuevas formulaciones arquitectónicas, directamente vinculadas 
al muro cortina  son relevantes porque unen dos aspectos que 
penetran profundamente el espíritu humano: la unión de la técnica 
y la emoción, es decir, pura Propaganda.

La isecuencia lateral, extraída de la película El Manantial, muestra 
la influencia del movimiento moderno apropiado por Estados 
Unidos mediante la adopción del que sería conocido como Estilo 
Internacional, acompañado del conflicto estilístico del arraigo de 
la tradición historicista, es decir, una separación de la percepción 
del edificio a nivel de suelo, donde el estilo clásico reflejaría un 
orden político y moral social sin cambios radicales, versus una  
modernidad requerida a partir de cierta altura que es un emblema 
de un futuro ya presente. 

Estas formulaciones sin embargo encontraron en la limitación de 
los medios de representación gráfica, un obligado control sobre 
el propósito global, donde ni el azar ni lo aleatorio tenía un lugar 
preponderante y la concepción fantástica de avances técnicos ya 
posibles en Estados Unidos,  tenía en el bloque ruso, la condición 
de propuesta teórica dirigida hacia la reflexión, y la representación 
se entendía como la representación de una idea.

La comunicación u homogenización de la conciencia, aparece 
incluso antes en la Arquitectura que en la red, mediante el 
concepto de paradigma. Hoy la evolución de los medios gráficos 
informáticos no solo hacen difícil e irrelevante la distinción entre 
realidad y ficción, sino que directamente logran convertir una visión 
ficticia en una realidad mediática, muchas veces reduciendo la 
propuesta a una declaración puramente visual que busca mas el 

76  (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 18.
77   Internet interactiva y/o que permite la participación del usuario.

Imagen.27: Secuencia de El Manantial de 1949. 
El arquitecto Howard Roark acordando en la 
mesa directiva el encargo de un rascacielos. 
“Es ud. consciente de que será famoso una 
vez construido”, a continuación, le comunican 
que “el encargo es suyo”, mostrando un 
rascacielos híbrido, entre los pilotes de Le 
Corbusier, y la pureza de los prismas ya 
Americanos, de Mies van der Rohe, aunque 
las proporciones recuerdan al futuro edificio 
de la ONU.  En el fotograma siguiente, sin 
embargo, el directorio le pide que lo adapte 
de un modo que no veremos hasta la decada 
de 1980, en el AT&T, de Philip Johnson 
(abajo). El edificio no se construye. El dibujo 
recuerda el Chicago Tribune de Gropius y 
Meyers.
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impacto que el contenido, pero absolutamente infalible para los medios, a veces sin distinción entre difusión 
masiva y especializada (el medio si es el mensaje). La forma es el contenido y viceversa, a la vez que 
cambian los medios de difusión a los que aspiran los arquitectos78

Evaluar el presente desde un sentido estilístico suele desembarcar en extremos, desde la ciencia ficción 
de la guerra fría cuando, curiosamente, la obra de arquitectura y el rascacielos en particular se transforma 
en un ícono contradictorio: un anuncio positivista de una evolución tecnológica (la ilusión de mejora social) 
a la vez que aviso de catástrofe próxima, aquí nuevamente aparece McLuhan  y su shakesperiano “nos 
convertimos en lo que contemplamos”79,  señalando que hemos pasado de contemplar la prensa impresa, 
con un orden visual y jerarquizaciones de información, dentro de lo que hay una clasificación, a una apatía 
progresiva, que en términos de Augé “nos acerca más a la sensibilidad de los pueblos nómadas” 80.

El exceso de información anula el orden visual, genera lo que McLuhan denomina como ‘nueva estructura 
de mosaico’81 referida a la recepción de información simultanea, extremada actualmente en la era digital, y 
fácilmente visible en casos como los países Árabes, (cuya tradición nómada haría comprensible en cierto 
modo esta anulación del orden visual) desordenándolo (el orden es la base de la tradición arquitectónica, 
urbanística y visual occidental).

McLuhan82 determina la era actual como la del hombre gráfico versus su estado anterior de hombre 
tipográfico, la tipografía requiere de un orden lineal definido que no es compatible con la simultaneidad 
de fuentes ofrecidas por los medios informáticos actuales, lo estrictamente gráfico –visual- no requiere de 
orden definido como condición, esto determinaría un presente eterno donde debido a la anulación del orden 
(serial) nada sigue necesariamente a nada, y todo (toda Arquitectura) coexiste en paralelo, dificultando la 
arquitectura como una narración histórica, tal como la concebía Víctor Hugo en su mítica narración incluida 
en Notre Dame de París

Una sociedad sin utopía, está condenada a morir de frío83

Iguales
McLuhan plantea que esta es la edad de la ansiedad, donde “se respira la totalidad, empatía y profundidad 
de la conciencia tecnológica”84, desde la cual cada cultura y edad tiene un modelo de percepción y 
conocimiento, según la cual fueron posibles por ejemplo los totalitarismos de la primera mitad del siglo XX, 
y que este modelo genera la actual  negación y repulsión hacia cualquier pauta impuesta. El rascacielos 
parece ser el objeto empático de nuestra era, capaz de calmar la ansiedad por la sensación de avance 
técnico que produce, su aceptación cobra carácter de pauta o modelo, contraviniendo la hipótesis de la 
heterogeneidad de pautas y modelos válidos en arquitectura. Visto estrictamente desde la adopción de un 
modelo y no de la forma particular del modelo, el rascacielos sería la tipología genérica por antonomasia, 
es indiferente a la forma, recoge y encarna el famoso Bigness como límite de la Arquitectura, y la 
indeterminación propia a la que está condenado un rascacielos por extravagante que sea, y que Koolhaas 
intenta romper devolviéndole en el CCTV, la condición de edificio

78  El periódico estadounidense  The New York Times, desempeña un rol relevante en la difusión de la arquitectura e 
influyente en la opinión social durante la pos guerra, especialmente en manos de Ada Louis Huxtable cuya figura se interpreta 
como representada por la co-protagonista de la película “El Manantial”, al tiempo que para la disciplina son medios influyentes una 
serie de revistas especializadas tanto en Europa como en Estados Unidos, Es conocida la sentencia de Rem Koolhaas diciendo que 
el arquitecto puede considerarse verdaderamente exitoso cuando es difundido por las revistas femeninas, en analogía, el chileno 
Alejandro Aravena expresa frecuentemente que ser publicado por la revista española “El croquis” le resulta ofensivo, que lo que 
realmente revela una actuación con repercusión social de un arquitecto es su publicación en “The Eeconomist”.
79  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 31.
80  (Augé 2007) Óp. Cit. Pág. 13.
81  (McLuhan 1964, edición de 1996)
82  Ibíd. Óp. Cit.
83  Paquot, Thierry, Utopies et utopistes, 2007, París. Éditions La Découverte. En adelante (Paquot 2007) Pág. 15
84  (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 27.
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El Medio es el Mensaje
El medio es el mensaje significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de 
cualquier medio, es decir de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala 
que introduce en nuestros asuntos cualquier extensión o tecnología nueva85

McLuhan en 1964 escribe que el ascensor fue la tecnología que cambió el rascacielos86, “la real proclama 
teórica del rascacielos nace de la unión del ascensor y la electricidad87 cambiando el modo de vida de 
Manhattan. La utopía de la altura ilimitada inaugurada por la torre de Babel, es un hecho.
Gracias al ascensor nace el objeto arquitectónico más rentable que jamás ha existido, en el cual los límites 
de la especulación inmobiliaria superan toda imaginación previa al multiplicar las posibilidades del suelo 
hasta los nuevos [no] límites técnicos. Esta idea de multiplicación lo cambia todo, pero también  vuelve la 
arquitectura del rascacielos totalmente vulnerable a la potencia y a la presión del mercado que le da la vida. 
A principios del siglo XX Cass Gilbert, arquitecto del Woolworth Building, escribiría “un rascacielos es una 
máquina capaz de hacer que el suelo pague”88 la máquina de habitar se convierte en una máquina de hacer 
dinero, ícono natural de la sociedad del mercado, determina por sí mismo el perfil de un horizonte optimista 
constituido por siluetas identificables que el cine convierte al mismo tiempo y por igual en la imagen de 
la democracia política y económica del estado (Utopía) y en la tipología del autoritarismo y panóptico del 
estado vigilado (Distopía)

Para McLuhan el contenido del mensaje es el discurso y el discurso es un proceso que en sí es no-verbal. 
Desde este punto de vista, el pensamiento es un hecho intraducible, al no ser traducible al edificio se le 
niega la opción de ser discursivo, es decir, es un mensaje sin contenido con lo que se desprende que ante 
determinados sujetos arquitectónicos, la indeterminación formal sea la única respuesta, en el caso particular 
del Rascacielos, a partir de cierto número de plantas, donde cualquier relación con el suelo es una pura 
abstracción conceptual, la forma puede ser cualquiera, admitiendo prácticamente todo, es el límite de la 
Arquitectura tal como planteaba Le Corbusier en cuanto a condición a-tectónica por sobre su grandeza, su 
distancia del suelo la objetualiza, y permite que la arquitectura pueda efectiva y eficazmente ser prescindida. 
En el Rascacielos el mensaje es el cambio de escala, ese cambio de escala es tal que introduce un cambio 
de ritmo, patrones, y pautas que alteran lo que McLuhan nombra como “asuntos humanos”89

La escala es ampliada, la dirección de la vista alterada, el ritmo del desplazamiento descontinuado, y los 
patrones (efectos) emocionales son claramente reconocibles en la masa de los países las ciudades donde 
el rascacielos actúa como inyección de optimismo económico, tecnológico y social. La adopción de la 
tipología como modelo en sí, posee un objetivo comunicacional puro y tan potente que hace que su carácter 
sea tan indiferente como irrelevante (salvo para los arquitectos, claro). Su mensaje de fe en el futuro es 
propaganda en estado puro.

“Pero suave, ¿Qué luz trasluce aquella ventana?
Habla, y sin embargo no dice nada”90

85  (McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 29.
86   Ocho años antes de que la misma afirmación fuese escrita y apropiada por Rem Koolhaas en Delirious New York. 
(McLuhan 1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 
87  A la vez que escribe “El alumbrado eléctrico ha creado, en mayor grado aun un espacio sin muros y un día sin noche” 
(McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 147 una sentencia nuevamente apropiada por Rem Koolhaas en su libro Delirious 
New York, refiriéndose a Coney Island y la estructura de la formulación es indudablemente la base para la clásica formulación del 
Junkspace de Rem Koolhaas, como producto de “la unión del aire acondicionado y la escalera mecánica”. Koolhaas,Rem,   Espacio 
Basura, 2008, Barcelona. Gustavo Gili. En adelante (Koolhaas 2008)
88  Koolhaas, Rem; Delirio de Nueva York, 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005, Barcelona, Gustavo Gili. En adelante 
(Koolhaas 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005) Pág. 99.
89  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 31.
90  Shakespeare, Romeo y Julieta, Citado por (McLuhan 1964, edición de 1996), pág. 31.
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Imagen.28: 1922: Concurso para el 
Chicago Tribune, Izq. Walter Gropius 
y Hannes Meyer; Propuesta de Bruno 
Taut, antecedente directo del John 
Hancock (construido entre 1965-70); 
Postal de la propuesta ganadora y 
construida de Raimond Hood y John 
Mead Howells (colección personal); 
Un año antes en 1921, se presenta 
a concurso el Rascacielos para la 
Friedrichstrasse, de Mies van der 
Rohe en Alemania, entregado a 
concurso con el nombre de “Panal” 
por su sistema de construcción 
en base a celdillas. Un rascacielos 
que será definitivo en cuanto 
a la concepción de un sistema 
constructivo que Mies hará realidad 
en Estados Unidos décadas después. 
Fotografía personal, de Original en 
Archivo del MoMA, Queens, NYC.

Hoy, emulando a Koolhaas (y a McLuhan) en junkspace91, podríamos 
decir que el rascacielos es el resultado del matrimonio del muro cortina 
y el aire acondicionado, genérico y con un lenguaje técnico universal, 
encarna lo que Augé denomina (en analogía con la aldea global de 
McLuhan) “Ciudad-Mundo” referido al cambio de escala propuesto por 
McLuhan, ejemplificado en la zona de Paris – la Defensa donde se 
encuentran grandes compañías  trasnacionales relevantes, en edificios 
que siguen el modelo de sus homologas norteamericanas (Rascacielos 
construidos por arquitectos de renombre internacional)

Augé, plantea otro tema importante relacionado al Rascacielos 
propagandístico hoy, (a diferencia de comienzos del siglo XX, cuando 
era territorio de exploración de unos entonces anónimos Mies van der 
Rohe o Lissitzky): el arquitecto como imagen de marca, “La urbanización 
del mundo, en términos de descripción etnográfica, evoca diferentes 
fenómenos posibles: la extensión de las megapolis” como veremos 
con detención en el capitulo China donde (no sólo en el caso chino, 
que funciona como ejemplo, “algunos pocos arquitectos de renombre 
acaparando todos los proyectos arquitectónicos del planeta de manera 
exclusiva, la transformación acelerada y espectacular del paisaje urbano 
de ciertos continentes”92 

El viaje del rascacielos
Al momento de la realización del mítico concurso del Chicago Tribune 
de 1922 el rascacielos ya ha cruzado el mar, y mientras Estados 
Unidos los construye, Europa, ante la imposibilidad de realizarlos los 
piensa. Mientras, el rascacielos norteamericano intenta ser un edificio 
europeo, Mies van der Rohe propone en ese mismo año un rompedor 
edificio acristalado y con una fachada sin ornamento ni estilo para la 
Fredrichstrasse. 

91  Koolhaas, Rem, La Ciudad Genérica, 1994, 1 Edición de 2011, 2a tirada, 
Barcelona, Colección GG Mínima, Editorial Gustavo Gili. En adelante (Koolhaas 1994, 1 
Edición de 2011, 2a tirada)
92  (Augé 2007), Óp. Cit. Pág. 37. 
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El concurso cuenta con una amplia participación europea con 
proyectos mayoritariamente alejados de lenguajes historicistas, 
lenguajes que finalmente ganarían el concurso. La respuesta 
europea al concurso del Chicago Tribune –cuyo requisito era 
proponer el edificio más bello del mundo- es masiva y lleva la 
bandera de la modernidad, sin embargo el proyecto ganador es un 
edificio historicista de corte gótico, en un último ejercicio nostálgico, 
la re evaluación formal del rascacielos está en el aire y no tendrá 
vuelta atrás.

Rusia observa la tecnología Norteamericana desde la segunda 
mitad del s. XIX, y los rascacielos son tan impactantemente 
fotografiados por Erich Mendelsohn en su libro Amérika93 
desde ángulos que dramatizan la sensación de altura, que 
los constructivistas acertaron en escogerlo como fetiche. En 
el rascacielos ruso, todo debe ser nuevo, nueva idea, nuevo 
concepto, nuevo diseño, nueva tecnología. Cada vez más extremo, 
liberado de toda carga historicista debía ser el ícono de una nueva 
era.

El rascacielos como objeto reconocible e inmediato, viaja, se 
vuelve obsesión de arquitectos que investigan sus potenciales, 
el listado de proyectos enumerados por Javier Quintana de Uña 
en su libro Sueño y Frustración en Europa 1900-193994 alcanza 
los 600 proyectos no realizados, que entrañan invenciones, 
descubrimientos, fantasía y el espectro más amplio de ideas 
arquitectónicas del período

En medio de la crisis económica de 1929 las ideas europeas 
ya pisan suelo Norteamericano. Una operación estratégica y de 
optimismo se lleva a cabo en Manhattan: el Rockefeller Center, de 
cuya investigación resulta uno de los entornos urbanos construidos 
con rascacielos más exitoso de la historia y que coincidentemente, 
aunque con una notable diferencia de escala, cumple con uno de 
los principales idearios de Le Corbusier respecto de cómo debe 
funcionar un rascacielos urbano: repetición del tipo y localización 
en el centro de la ciudad. 

Luego de la segunda guerra mundial, el rascacielos se reformula. 
La  influencia europea en Estados Unidos, principalmente gracias a 
Mies van der Rohe produce un vuelco total en su concepción. Mies 
encuentra en Norteamérica el único lugar posible donde trabajar, 
y tal es su influencia que lo que comprendemos como rascacielos 
norteamericano hasta hoy se corresponde con la imagen-modelo 

93   Mendelsohn, Erich, “Amerika”, 82 photographs. 1923, Edición de 1993, 
New York, Dover Publications, Inc. En adelante (Mendelsohn 1923, edición de 
1993)
94   Quintana de Uña, Javier. Sueño y Frustración, el rascacielos en Europa 
1900-1939. 2000, Madrid, Editorial Alianza S.A. En adelante (Quintana de Uña 
2000)

Imagen.29: Woolworth Building “Era temprana 
del rascacielos, 45 plantas. La altura de la 
catedral de Ulm. Un gran logro técnico. 
Todas las decoraciones en láminas de cobre, 
pero la mantención del cobre Gótico se 
come $200.000 al año. Esta combinación 
romántica es espléndida y grotesca al mismo 
tiempo. La trágica expresión de América 
hoy”. Erich Mendelsohn’s, Amerika, 82 
fotografías. Edición facsimil, 1993, Nueva 
York, Dover Publications. Los encuadres 
aguidzando la sensación de altura, así como 
la fotografía de los volúmenes de los silos 
de grano, serán una influencia definitiva en 
los constructivistas. Los encuadres serán 
utilizados por Leonidov para representar sus 
rascacielos. 

Imagen.30: Rockefeller Center, Raymond Hood, 
en construcción. Fotografía de diciembre 
de 1933, los solares circundantes aún están 
vacíos. Al fondo Times Square y el Paramount 
Picture.
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Imagen.31: Superior, Seagram Building NYC. 
1958, Mies van der Rohe; Centro, Sears 
Tower,  Chicago,1973 S.O.M (Skidmore, 
Owens & Merrill); InferiorCitycorp Group 
Tower, 1974, NYC, Stubbins Associated, 
Emery Roth & Sons.

definido y repetido por Mies: un nuevo lenguaje propio de una 
nueva tipología, mediante su magistral utilización del muro cortina. 

Mies otorga al rascacielos estadounidense su imagen 
característica de líder en la modernidad arquitectónica en altura, 
sintetizando todos los conceptos referidos a la administración 
burocrática del trabajo en un único tipo de edificio, y que 
influenciará y estandarizará  edificios emblemáticos como 
el rascacielos diseñado por Skidmore-Owings & Merrill para 
la compañía Sears en Chicago, o el de Lever por la misma 
compañía en Nueva York, y como arquitectos, no podríamos 
concebir una historia del rascacielos sin el Seagram Building, de 
Mies van der Rohe en Nueva York, que marcará la pauta para  
un número indefinido de rascacielos comerciales anodinos y una 
producción tipológica casi en serie, que se dispersarán por toda la 
nación y se exportará con éxito a lo largo de la década de 1970 en 
bancos y empresas de todo el planeta. 

Aldea Global
La aldea global de McLuhan transforma la información 
en producto, y la globalización en un sub-producto de la 
información. El sintético, preciso y sistematizable diseño de línea 
miesiana, encarna un ideario de eficacia, masividad, jerarquía y 
funcionalidad que se convertirán en la seña de identidad de la 
Norteamérica corporativa de posguerra hasta los 1970’s. 

Al igual que McLuhan, Mies convierte al rascacielos en un 
producto arquitectónico, es radical, reconocible y  a-lugar, en la 
radical indiferenciación del tipo, el modelo de Mies es exportable 
sin necesidad de adaptación a un contexto especifico, sin genius 
loci, un objeto global tipológicamente indiferente, alberga del 
mismo modo, y con el mismo éxito, viviendas y/o oficinas y es 
infalible.

Cuando Marshall McLuhan habla de aldea global95, la publicidad 
es ya una disciplina definida con estrategias propias vinculadas 
a las ciencias sociales, sicología, literatura y también al arte, 
posibilitando la aparición de las formas y formulas nacionalistas e 
historicistas del post-modernismo.  Ha ocurrido Vietnam, Estados 
Unidos necesita nuevamente golpes anímicos y de efecto a la 
manera de lo que en su momento fueron el Empire State y el 
Rockefeller Center para inyectar optimismo en una sociedad 
emocionalmente derrumbada, es el momento del minimalista 
y conceptual pero impactante World Trade Center de Minoru 
Yamasaki  y también del ATT de Philip Johnson un híbrido entre el 
WTC y el Partenón. 
95   Que McLuhan define como el hecho de que todo el mundo comienza 
a vivir en proximidad eléctrica y reciproca en la vida de los demás”  (McLuhan 
1964, edición de 1996), Óp. Cit. Pág. 55. (Aunque el concepto se desarrolla a lo 
largo de todo el libro).
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El lenguaje escogido por Nueva York para esta nueva operación de identidad parece ser la abstracción 
conceptual, el refinamiento pero también el sentido del humor: Nueva York está terminada, tiene una 
silueta reconocible, tiene LOGO, y es de una rotundidad irrebatible; el WTC es una afirmación, en la que el 
rascacielos se establece como herramienta propagandística del triunfo de la modernidad y la técnica como 
ideología, que se expandirá hasta final de la guerra fría y se extremará con el cambio del siglo XX al XXI.

El caso árabe merece ciertas precisiones, al lado de China, cobra las dimensiones de un parque temático, 
por esta razón y debido a lo expresado sobre la tradición nómade que cambia los parámetros de evaluación 
de la saturación y la memoria, aunque no carece de interés no se cogió como ejemplo, puesto que hemos 
visto el ciclo completo de la ilusión al desengaño; el caso árabe es marketing (publicidad/propaganda 
unidas) realizada mediante la adopción de una única tipología edificatoria (el rascacielos) convirtiéndose en 
la más obvia comprobación de la hipótesis que determina que “La importancia de la Arquitectura Big”96 “en 
Dubái, está hoy arraigada en su arquitectura transitoria, y la vastedad del paisaje desértico97

Los objetivos de esta adopción según este texto buscan jugar un rol fundamental no sólo en la economía de 
Dubái, sino también reformar su estructura política esta aventura (constructiva) se refleja en sus objetivos:

1.- Confianza en ofrecer estabilidad política en una región inestable del mundo
2.- Generar una visión capaz de captar todo el capital árabe flotante post 9/11, en búsqueda de 
nuevas inversiones, geográficamente viables
3.- Introducción de financiamiento inmobiliario, presentando  a profesionales de ingresos medios 
especialmente de origen asiático, la posibilidad de comprar una vivienda de gran categoría que 
podrán pagar durante el transcurso de su vida
4.- Disponibilidad de mano de obra barata desde Asia como no ha visto ningún país de la región98

El caso Dubái pone de manifiesto todas las contradicciones del sistema producto de la globalización. 
Es la utilización directa de una estrategia de captura de negocios, presentada como un experimento 
arquitectónico internacional en un entorno local donde no existe una cultura arquitectónica arraigada y 
cuyo resultado por consecuencia, es la inexistencia clara de una mixtura social a nivel de espacio público 
y donde esta mixtura no formó parte de los objetivos que originaron el proceso de urbanización99, esto 
ha sido manejado mediante la creación de espacios sectorizados en función de cada tipo social, lo que 
es un concepto realmente relevante en la comprensión de los procesos urbanísticos como fenómenos de 
mercado, aunque la imagen general de Dubái busca rescatar la utopía de la globalización (entendida como 
el proceso de expansión del capitalismo).

El paradigma de la globalización acaparó la atención de la última década del siglo XX con peculiar fuerza 
y se va dando por sobreentendida con el avance de la primera década del siglo XXI, lo más importante del 
caso Dubái es la realización aceptada de una ciudad (y por lo tanto un modelo social) como espacio privado, 
(el espacio público, segmentado, controlado y sectorizado, es más bien un espacio colectivo privado de 
uso común, similar a lo que en su momento representó en París  el surgimiento de los almacenes Au Bon 
Marché) privatizando así las relaciones sociales, validando la comprensión de la ciudad como un parque 
temático representativo de un orden político y por lo tanto económico, cuya imagen es el Rascacielos, el 
cual, mediante una colección de imágenes, se convierte en una herramienta importante de manipulación 

96  He decidido conservar la voz inglesa big, por la ambigüedad interpretativa en cuanto a la Arquitectura, que va referido 
tanto a la dimensión como al tamaño.
97  Kirchner, Mark, Rab Samia; An Arabian Night fantasy & that’s ok; Págs. 18-22, en Volume 12. Al Manakh, editado Bou-
man, Ole; Khoubrou, Mitra; Koolhaas, Rem, 2007, Ámsterdam, Stichting Archis.  Pág. 18. En adelante  (Bouman, Khoubrou y Kool-
haas 2007)
98  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 19.
99  Un claro ejemplo se encuentra en Santiago de Chile, donde junto con la liberalización del suelo al mercado en 1978 (al 
declararse como bien no escaso, bajo la teoría neoliberal de que la demanda ajustaría el precio a la baja evitando la especulación) 
produjo una política de “erradicaciones”, trasladando a los habitantes pobres hacia la periferia de la ciudad, evitando toda mixtura 
social
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Imagen.32: Burj Khalifa,  S.OM, Adrian Smith 
(autor tambien de la torre Jin Mao en China, 
ex miembro de S.O.M hasta 2006). Iniciado en 
Septiembre de 2004, y finalizado en 2010, en 
Dubái. Altura 823m. 163 plantas habitables y 
46 plantas de mantenimiento, la última planta 
habitable se encuentra a los 564m de altura.  

del espacio, extremando la negación de la evolución de la ciudad 
como un espacio democrático. 
El espacio democrático es aquí la democracia del mercado100 por 
encima de la representatividad cívica, trasladando el concepto 
de representación política por el de imagen corporativa. El 
espacio público pierde la condición de un espacio humano, para 
ser un espacio de mercado cada vez más alejado del concepto 
griego que ha generado la ciudad occidental a lo largo de la 
historia europea y cada vez más próximo a la mercadotecnia 
norteamericana y su exaltación del suburbio, unido al Zoco Árabe, 
donde el lugar de la plaza lo ocupa el mercado. La aparición 
del caso Dubái, alerta sobre la necesidad de equilibrio entre los 
factores que operan en la construcción de las ciudades, aunque 
sea un caso extremo, favorecido por la ausencia de un modelo de 
ciudad que opere como referencia previa, producto de las culturas 
nómadas originarias en el caso de Dubái y las nuevas ciudades 
del Golfo Pérsico, haciendo difícil confrontar nuevo y viejo, 
tradición y modernidad, ya que la pequeña porción de ciudad 
permanente pre-existente tampoco operó como espacio público tal 
como lo concebimos en occidente, haciendo imposible cualquier 
referencia.

En el contexto árabe así como en China, a pesar de enfrentarse 
a una tradición opuesta) los nuevos iconos arquitectónicos 
no son producto de una evolución simbólica arraigada en el 
pasado, y en su mayoría no son icónicos, la importancia es el 
skyline, convertido en un nuevo paisaje de dimensión geográfica,  
complementado por íconos pintorescos.  “Mientras los arquitectos 
de Clase Mundial se centran en La Joya, la mayoría  de su 
contraparte diseñan torres, tan similares o tan diferentes como 
desee el cliente. 

La Arquitectura como propuesta de inversión no puede alejarse 
de los bloques de subasta a una velocidad suficiente como para 
dejar espacio al próximo edificio. Los Virtualmente Desconocidos 
(Virtually Unknowns) son quienes pueden sostener esta velocidad; 
y en efecto, ellos la alimentan”101. 

Estos arquitectos desconocidos son importados desde occidente 
tanto en el caso árabe como en el caso chino, como lo fueron 
en su momento hacia Rusia desde Estados Unidos durante la 

100  Pilar Pinchart. ¿Por qué cree Ud., que el rascacielos es el icono más 
exitoso de la “democracia de mercado”?
Carol Willis. ‘Democracia de mercado’, ciertamente los rascacielos son negocios, 
son arquitectura comercial, diseñados como ningún otro tipo de edificio en la 
historia de la arquitectura, los rascacielos se diseñan para ganar dinero. Esa es su 
función. 
Democracia, es quizás una palabra demasiado fuerte, ya democracia y capital-
ismo no son lo mismo, pero ciertamente el rascacielos representa la invención 
del capitalismo y una forma de capitalizar el valor del suelo. (Entrevista sostenida 
entre Pinchart, Pilar y Willis, Carol, el 19.11.2012, en Caixa Forum de Madrid, en 
el marco de la exposición Rascacielos: de Babel a Dubái”.
101  AMO en  (Bouman, Khoubrou y Koolhaas 2007). Óp. Cit. Pág. 198.



40

gestación de la revolución desde fines del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX, aunque ahora 
sin el componente heroico en el modelo de colmena, o más bien de hormiguero, “produciéndose ciudades 
cada vez mas genéricas”102 geográficamente indeterminadas y como describe AMO en Al Mannakh, en 
alusión a la obra de Rem Koolhaas, el objetivo de la arquitectura estrella (de la que el mismo forma parte 
fundamental) es inyectar “a otra velocidad, un ícono mentalmente recordable que resista la obsesión por 
la autoría, el cual captura la aceleración del capitalismo pero no su carácter”103, es decir, produciendo la 
revolución (capitalista) según la concepción de McLuhan. 

AMO atribuye a este fenómeno una redefinición de la Arquitectura, un efectivo discurso catastrofista que 
se apodera del discurso contemporáneo. Sin embargo, no es una redefinición real de la Arquitectura, en el 
sentido de algo nuevo, como pueda arriesgar la lectura de esta frase, sino de hecho es una vuelta hacia el 
estadio más primitivo de la arquitectura es decir, el edificio como monumento y su relación con el tamaño, 
donde simplemente una tipología edificatoria única, a una escala nunca antes construida, identifica mejor 
que ninguna otra construcción física una ideología o sistema económico constituido en político: diferentes 
versiones sobre el capitalismo y la universalidad de un Occidente que no llega a reformularse.

La excusa de la hibridación entre lo vernáculo-local y el objeto importado: El Rascacielos, sumado a la 
expectativa del mercado, la presión del medio sobre cada edificio, y sobre el arquitecto (en particular si es 
un World Class o aspira a serlo) etc.,  obligatoriamente superpone en cada caso una importante serie de 
capas de significantes que no son legibles por separado, independientemente de la localización particular 
del Rascacielos. Más que una desaparición de lo vernáculo asistimos -usando una expresión muy estilo 
Augé- al fin de la geografía. Mas que una ciudad genérica o además de una ciudad genérica, la aspiración 
–histórica- a modelos universales, se convierte en formas arquitectónicas que podrían considerarse 
genéricas.

Es interesante considerar la reflexión de Raser Badram en Al Mannakh104 “No podemos negar/ rechazar el 
crecimiento vertical del que están siendo testigos las ciudades”. Aproximación que define como basada “en 
afirmaciones más que en eventos” posiblemente, la indiferencia en el uso de la tipología, como un elemento 
neutro, por los arquitectos anónimos que producen una ciudad vertical, a lo que suma el paradigma actual 
de la participación “La verticalidad debe explotar la idea de adición continua a través del tiempo, no como 
objetos manufacturados finales”, lo que debería definir el soporte vertical como una suerte de infraestructura 
sin programa definido105 (…) Esta aproximación a lo vertical puede confrontar nuestra comprensión del 
término rascacielos, más allá de los beneficios limitados que hoy posee”106

Esta compleja afirmación aborda el rascacielos desde el sujeto estricto de la altura, y de la mítica (y 
primitiva)  aspiración a la altura ilimitada desde Babel, y el tema de la Torre sin Fin que re-aparece con 
cierta periodicidad, antes como utopía, y ahora como ambición posible  (Dubái alberga una torre de sobre 
800m de altura y Wright en los 1950’s propuso una torre del doble de dicha altura), esta afirmación cae en 

102   ‘¿Son las ciudades contemporáneas como los aeropuertos contemporáneos, es decir, ‘todas iguales’? ¿Es posible teorizar 
esta convergencia? Y si es así, ¿a qué configuración definitiva aspiran? La convergencia es posible sólo a costa de despojarse de la 
identidad. Esto suele verse como una pérdida. Pero a la escala que se produce, debe significar algo. ¿Cuáles son las desventajas de 
la identidad; y, a la inversa, cuáles son las ventajas de la vacuidad? ¿Y si esta homogeneización accidental -y habitualmente deplo-
rada- fuese un proceso intencional, un movimiento consciente de alejamiento de la diferencia y acercamiento a la similitud? ¿Y 
si estamos siendo testigos de un movimiento de liberación global: ‘¡Abajo el carácter!’? ¿Qué queda si se quita la identidad? ¿Lo 
Genérico? La ciudad genérica. (Koolhaas, La Ciudad Generica 1994, 1 Edición de 2011, 2a tirada)
103  AMO en  (Bouman, Khoubrou y Koolhaas 2007). Óp. Cit. Pág. 198.
104  Badran, Rasem, Reflections on a Regional Narrative, an architectural on gulf sensivility, en (Bouman, Khoubrou y Koolhaas 
2007), Óp. Cit. Págs. 248-249.
105  y similar a determinados proyectos inmobiliarios especialmente exitosos en Holanda donde las viviendas se entregan sin 
terminaciones, y en diferentes estados de avance de obras para ser finalizados por los propietarios/usuarios finales, y que como an-
tecedente en el caso del rascacielos podemos encontrar en el Edificio Pan Am en Nueva York que requirió de adaptaciones particu-
lares para asumir una –entonces- nueva realidad: la informática
106  Badran, Rasem, Reflections on a Regional Narrative, an architectural on gulf sensivility, en (Bouman, Khoubrou y Koolhaas 
2007), Óp. Cit. Págs. 248-249.
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el error de concebir la ciudad como ambición de estratos verticales, a pesar que la expansión de la ciudad 
es horizontal, el crecimiento vertical, el rascacielos, utilizado como estrategia de regeneración de centros 
históricos devaluados, generalmente vinculados a una estación de trenes, visible desde un amplio radio, 
raramente situado en la periferia, es una afirmación optimista, de lo nuevo.

Tiempo
El siglo XX es el siglo de la conquista de la altura a la que el siglo XXI presionado por China añade la 
rapidez, con el conocido como tiempo Shenzhen, el tiempo es ahora más que nunca un costo –y un gran 
costo- extremando al objeto rascacielos aún más allá de todos sus límites, además de la tecnología para 
conquistar la altura en el menor tiempo posible. 

Además, debe cumplir una serie de condicionantes técnicos que le permitan ser un microclima 
independiente de su ubicación geográfica, y fuerza el desarrollo de las técnicas constructivas de las que es 
motor indiscutible. 

No hay otro objeto arquitectónico más vulnerable, el objeto rascacielos está sometido a las presiones 
de: mercado| moda| prensa| tecnología| planes urbanos| etc., y es una continua revolución en curso, 
una revolución sobre la cual ya no se discute, nadie se atrevería a decir hoy en día ‘como debe ser un 
rascacielos’. El rascacielos es un termómetro eficaz tanto de la economía como del estado disciplinar.

Mírame
El rascacielos es la máquina de la era maquinista, una maquina de experimentación, liberado de toda carga 
formal y estilística, es en sí y por sí mismo un objeto ideológico totalmente diferente de todos los demás 
objetos arquitectónicos. 

Visto como una máquina comunicativa, su percepción por los mercados es principalmente operativa, en 
cierta forma es un objeto a-estético, esto desde su origen en Estados Unidos, más cercano a la Coca-Cola 
que a Le Corbusier. El rascacielos quiere definirse, diferenciarse, ser único, identificable y reconocible, 
universal, global, mundial, quiere ser una formula, un logotipo popular y masivo,   desde sus primeros 
ejemplos como edificios historicistas ‘más altos’ hasta que Sullivan realiza la pregunta clave, que sigue más 
de un siglo después sigue sin resolver: 
¿Cómo debe ser un rascacielos?
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02.1 CASO: WOOLWORTH BUILDING 1913
“Make no little plans” 1

                “Metrópoli
Babilonia y Nínive eran de ladrillo. Toda Atenas era doradas 
columnas de mármol. Roma reposaba en anchos arcos de 
mampostería. En Constantinopla los minaretes llamean como 
enormes cirios en torno del Cuerno de Oro…Acero, vidrio, 
baldosas, hormigón, serán los materiales de los rascacielos. 
Apilados, en la estrecha isla, edificios de mil ventanas surgirán 
resplandecientes, pirámide sobre pirámide, blancas nubes encima 
de la tormenta (…)

…MORTON FIRMA EL PROYECTO DE ENSANCHE
DE NUEVA YORK

Aprueba el decreto que hará de Nueva York la segunda metrópoli 
del mundo”2

1  No hacer planes pequeños. No tienen magia para agitar la sangre de los hombres y probablemente  no se materiali-
cen. Hacer grandes planes, apuntar alto en la esperanza y el trabajo, recordando que un noble diagrama, lógico, una vez registrado, 
no morirá jamás, pero mucho después de que se han ido será un ser vivo, que se afirma con insistencia cada vez mayor. Re-
cuerde que nuestros hijos y nietos harán tambalear nuestras cosas. Deje que su consigna sea el orden y la belleza su faro. Piensa 
en grande.  Daniel Burnham, arquitecto de Chicago. (1846-1912) La frase es atribuida, y se cuestiona, aunque menciona publi-
cada por primera vez en Moore, Charles.”XXV “Closing in 1911–1912”. Daniel H. Burnham, Architect, Planner of Cities, Volume 2. 
1921Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin. Fuente: internet. 
2  Manhattan Transfer, de John dos Passos, escrito en 1925. comienza con la llegada de inmigrantes al embarcadero. Nueva 
York hasta la segunda guerra mundial, antes que metrópolis es puerto. El  segundo capítulo es abierto por la primera parte de la 
cita, que será determinante para una de las novelas urbanas que mejor describen el carácter de la Nueva York de la primera parte 
del siglo XX. Texto original en cursiva, preservando el formato.  
dos Passos, John. Manhattan Transfer. edición 2007, Barcelona: de Bolsillo, 1925.. En adelante  (dos Passos 1925, edición de 2007)

CAPITULO 02. ESTADOS UNIDOS: EL COMERCIO COMO CULTURA
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La Catedral del Comercio
“Aquel edificio era la catedral del comercio moderno, 
resistente y airosa, construido para todo un pueblo de 
compradoras”3

El Woolworth Building con sus 60 plantas fue considerado en 
su momento un ejemplo de engrandecimiento de la experiencia 
urbana, lo que deja ver las expectativas y ambición de sus 
creadores.

Una silueta gótica visible desde el puente de Brooklyn, desde el 
Municipal Building, el City Park Hall, y la avenida Broadway, sus 
potentes ángulos de visión debidos a su estratégica ubicación 
lo  mantienen reconocible a pesar de haber sido ampliamente 
superado en altura desde 1920. Su acceso en eje con la avenida 
es reforzado por la escala del portal-en gótico Tudor- y las 
bóvedas románicas del vestíbulo sugieren que estamos ante una 
Catedral Europea. 

En la década del 1920 la nueva Catedral del Comercio fue una 
especie de efecto Guggenheim en el Nueva York de comienzos 
del siglo XX.

3  La Catedral del Comercio es el calificativo  que Emile Zola da en su 
Novela Au Bonheur des Dames (El Paraíso de las damas, nombre que el novelista 
da en la ficción a los grandes almacenes parisinos “Le Bon Marché” los primeros  
de este tipo. Fundados en Paris 1838, cambiarían no solo la historia del consumo 
sino de la mujer.
Gracias a le Bon Marché, las mujeres de clase alta comienzan a salir de sus casas, 
a la vez que la mayor parte de la plantilla de la tienda eran mujeres, produciendo 
un proceso de “liberación femenina” que no tendría vuelta atrás. En la novela de 
Zola se reflejan los roles de las mujeres de las distintas clases y sus cambios en 
la ciudad y en la empresa. Ofrece una imagen del desarrollo material durante el 
imperio de Napoleón III  acompañado a la vez de lo que el autor considera una 
degradación moral. 
Los Grandes Almacenes son descritos como algo, a la vez, grandioso y destruc-
tor: “Aquel edificio era la catedral del comercio moderno, resistente y airosa, 
construido para todo un pueblo de compradoras” (pág.353). Y describe el im-
pacto urbano del edificio “Al fin estaba concluido el palacio, el templo dedicado 
al culto de los locos despilfarros de la moda. Dominaba el barrio, extendía sobre 
él su sombra” (pág.584) sistema al que Zola atribuye será el fin del pequeño 
comercio. En las reflexiones finales de la novela, se ve la lectura que Zola realiza 
sobre el cambio de conductas y roles de la mujer en la sociedad urbana parisina 
producto de la aparición de la multitienda: “Y Mouret seguía contemplando, en-
tre aquel llamear, a su femenino pueblo [...] Ya empezaba la gente a marcharse, 
se marchaban medio rendidas, con la misma voluptuosidad satisfecha y la misma 
vergüenza sorda que proporciona la consumación de un deseo en lo más recón-
dito de un hotel de mala fama. Y era él quien las había poseído así, quien las 
tenía a su merced con aquel continuo agolpamiento de mercancías; [..] reinaba 
sobre todas las mujeres con la brutalidad de un déspota, cuyo capricho llevaba 
a la ruina a los hogares. Aquella creación suya instauraba una religión nueva; 
la fe tambaleante iba dejando desiertas, poco a poco, las iglesias, y su bazar las 
sustituía en las almas, ahora desocupadas”. Zola, Emile, El paraíso de las damas. 
1a edición 1883, edición de 2009, Madrid, De Bolsillo. En adelante  (Zola 1883, 
Edición de 2009)

Imagen.33: Woolworth Building, Cathedral 
of Commerce (Catedral del comercio). 
Reportaje publicitario conmemorativo de los 
cincuenta años de la compañía, enfatizando 
el edificio como “otro sueño realizado por F. 
Woolworth, y el hecho de que el presidente 
Woodrow Wilson lo inaugurara encendiendo 
80.000 bombillas. Sumada a una descripción 
técnica. Reproducida en Fenske, Gail, The 
Skyscraper and the city; The Woolworth 
building and the making of Modern New 
York, 2008, Chicago, Chicago University Press.  
(Fenske 2008).

Imagen.34: Alexandre Laplanche, Au Bon 
Marché, Paris 1869. Ilustración del interior 
ampliado por Louis Charles Boileau (1873-
76) con Gustav Eiffel como ingeniero. 
(Fragmento de imagen. (Paris. Atelier Parisien 
d’Urbanisme 1971
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Imagen.35: El woolworth comparado con 
el Transatlántico Imperator, publicado en 
Scientific American, vol 107, (Septiembre 14, 
1912). El original reza: El Imperator 900 ft 
(275m), el woolworth Building 750 ft (230m), 
EL BARCO MAS LARGO Y EL RASCACIELOS 
MAS ALTO. En Fenske, Gail, The Skyscraper 
and the city; The Woolworth building and the 
making of Modern New York, 2008, Chicago, 
Chicago University Press.  (Fenske 2008).

A partir de la década de 1910 Nueva York se ha establecido 
como la principal Metrópoli  de Estados Unidos, impulsada por el  
desarrollo comercial, la modernización y las nuevas tecnologías 
derivadas del desarrollo industrial.  Nueva York comienza a 
construir su relato. El escritor británico Henry James4 la definía 
socialmente como el estado de ánimo del momento, una expresión 
de las últimas cosas ocurridas y realizadas en un largo escenario 
impersonal, basado en la ganancia excesiva donde “una  historia  
es buena  sólo hasta que otra nueva es contada  y el rascacielos es 
la última palabra del ingenio económico  sólo hasta que 
otra palabra se escriba”5. El rascacielos comenzaba a definirse 
como el parámetro que define la modernidad.

La palabra moderno comienza a ser el concepto que define todas 
las áreas desde la industria y la empresa hasta la cultura y por su 
puesto la arquitectura –paralelamente en Europa se está gestando 
la que se conocerá históricamente como arquitectura moderna y 
que veinte años después, sería redefinida –y apropiada- por Philip 
Johnson para Estados Unidos como Estilo Internacional6

Modernidad
La modernidad es entendida como una experiencia social de 
modernización como la vivida a fines del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX en metrópolis como Nueva York o París; donde el 
aumento de la industrialización, avances científicos, tecnológicos 
y de comunicación contribuyeron a la experiencia de modernidad 
en la que ‘las personas que viven esta experiencia tienden a creer  

4  “Coronado, no sólo sin historia, sino que sin ningún tiempo  posible 
creíble de para la historia, y consagrado por ningún uso salvo el comercial a 
cualquier costo, son simplemente las  notas más penetrantes en el concierto de 
cara provisionalidad en el que Nueva York resuelve su sentido supremo. El-
los nunca le hablarán en la forma en que la majestades construidas del mundo  
que hemos conocido hasta  ahora –como torres o templos, o fortalezas  o pala-
cio- con la autoridad de las cosas de permanentes  o incluso aquellas de larga 
duración. (Aquí) Una historia es buena sólo hasta que otra nueva es con-
tada  y el rascacielos es la última palabra del ingenio económico sólo hasta que 
otra palabra se escriba” 

James, Henry, The American Scene (1907), The tall buildings, descargado de 
internet en e-text realizado por la Universidad de Pennsilvania, editado por Ross 
Arthur, Ann Bub & Sarah Koch. Págs. 72-194.  En adelante(James (1907) edición 
digital ) 
La escena americana es un libro de viajes escrito por Henry James sobre su viaje a 
través de los Estados Unidos en 1904-1905. Diez de los catorce capítulos del 
libro fueron publicados en la North American Review, Harper’s y la Re-
vista Quincenal en1905 y 1906.  La Escena Americana atacó duramente lo 
que James vio como el materialismo desenfrenado  y como una 
deshilachada estructura social de principios de siglo en América y ha ge
nerado controversia por su tratamiento de los diversos grupos étnicos y 
políticos. El libro sigue teniendo relevancia para temas tan actuales como la 
política de inmigración, protección del medio ambiente, el crecimiento 
económico, y las tensiones raciales. Traducción propia
5  (James (1907) edición digital ) Óp. Cit. Págs. 72-194
6  Nombre anglosajón que se convertiría en sinónimo del Movimiento 
Moderno debido a la  exposición de arquitectura europea que tuvo lugar en 
el MOMA en 1932, organizada por Henry-Russell Hitchcock y Philip Johnson. 
resultado de varios factores que tuvieron lugar en el mundo occidental, incluida 
la formalización de una alianza entre Estados Unidos y Gran Bretaña  en un mo-
mento en que el mundo se vería revolucionado debido a la industrialización, la 
mecánica, la ingeniería y la ciencia de los materiales 
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que son las primeras y quizás las únicas que pasan por ella’7. Así como nuevas formas políticas y 
económicas, como el crecimiento y el triunfo de ‘una expansión eterna y drásticamente fluctuante de un 
mundo capitalista de mercado”8. Ser moderno según  Berman9 es ser parte de un universo en el que, como 
dijo Marx ‘Todo lo que es sólido se desvanece en el aire”, la modernidad es una experiencia única para el 
ser humano, que  vive en “dos mundos simultáneamente” el pasado y lo nuevo presente.

La sentencia de Marx en el  Manifiesto Comunista publicado por primera vez en 1848 en el cual el mundo 
moderno transforma el objeto en algo puro y autorreferente, capaz de todo menos de solides y estabilidad, 
se corresponde con la definición de Henry James acerca del rascacielos neoyorkino, cuyo relato -inestable 
y fácilmente reemplazable- lo convierten en el espíritu de la modernidad tal como es sociológicamente 
definida por Berman y por Baudelaire quien señalaba la modernidad como “lo efímero, lo fugaz, lo 
contingente, la mitad del arte de cuya otra mitad permanece inmutable” 10.

El Woolworth era el Sueño Americano, en un momento en que el capitalismo comienza a consolidarse 
acercándose más a la naciente visión de buena vida gracias a una nueva cultura urbana demandante de 
un nuevo consumo vinculado a la estética y al ocio.  Nueva York define un nuevo modelo de cultura urbana 
Norteamericana donde los escaparates, dirigidos a estimular el consumo de las masas, son una nueva 
forma de espectáculo público, y que tal como definiría medio siglo después Rem Koolhaas en Delirious 
New York,  se desarrolla, tan rápido como eficazmente, ‘sin un manifiesto’ es decir, sin una declaración de 
principios salvo ‘hacer’ 11 .

El  Woolworth nace en medio de lenguajes historicistas en un momento en que el rascacielos no era más 
que un edificio sin diferenciación estilística, su única distinción tipológica era la atura que mostraba una 
audacia técnica constructiva nunca vista hasta entonces. Una estructura en marco de vigas de acero las 
cual despierta la imaginación por sobre el problema del estilo. Tal como la ciudad, el Woolworth encarna la 
total ruptura con los principios del Beaux Arts, en medio de la herencia propia del movimiento City Beautiful 
desarrollado desde Chicago y extensivo a Detroit y Washington D.C., con el objetivo de embellecer las 
ciudades norteamericanas que comenzaban a adquirir  un grado de relevancia.

El edificio se diseña por encargo de Frank Woolworth, dueño de una cadena de tiendas de bajo costo 
llamada 5-10 cent12, siglo que creció de manera exponencial en 30 años y que lo convirtieron en uno de los 
personajes clave en el desarrollo de las conductas de consumo que se conservan hasta hoy. Siguiendo 
el principio de ubicación, ubicación, ubicación diseñó sus propios métodos censales de forma de analizar 
donde situar sus tiendas, cuantificando flujos peatonales y de transportes mediante  mapeos y estudios 
sobre las conductas sociales habituales de los habitantes, determinando el punto de mayor congestión en 
las ciudades y ese punto en Nueva York, era la Esquina de Broadway con Park Place13.
Woolworth14 concebía escaparates y aceras como entornos estimulantes del consumo para lo cual 
7  Berman, Marshall, Todo lo sólido se desvanece en el aire, Sección: Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx el 
modernismo y la modernización, 1988, Madrid, Siglo XXI. Págs. 81-119. En adelante (Berman 1988)
8  (Berman 1988)Óp. Cit. Introducción: La Modernidad, ayer, hoy y mañana. Págs. 1-28.
9  (Berman 1988)Óp. Cit. Sección: Todo lo sólido se desvanece en el aire: Marx el modernismo y la modernización. Págs. 81-
119
10  “Como todo lo que es material, o efluvio de lo espiritual que representa y representará siempre, lo espiritual de lo que 
deriva” Baudelaire, Charles, El Pintor de la vida moderna, La Modernidad (IV), 1863, edición digital. Buenos Aires, Universidad de La 
Plata. Págs. 10-12. En adelante(Baudelaire 1863, edición digital pdf) 
11  “Especialmente entre 1890 y 1940, una nueva cultura (¿la era de la máquina?) eligió como laboratorio Manhattan: 
una isla mítica donde la invención y la puesta a prueba de un modo de vida metropolitano y su consiguiente arquitectura podían 
aplicarse como un experimento colectivo en el que la ciudad entera se convertía en una fábrica de experiencia artificial(…) 
Manhattan confiere a sus episodios aparentemente discontinuos e incluso irreconciliables, cierto grado de consistencia 
y coherencia; una interpretación que pretende reconocer Manhattan como el producto de una teoría no formulada, el 
manhattanismo, cuyo programa (existir en un mundo totalmente inventado por el hombre, es decir vivir dentro de la fantasía) era 
tan ambicioso que nunca podía enunciarse abiertamente.” (Koolhaas 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005), Óp. Cit. Pág. 10
12  Fenske, Gail, The Skyscraper and the city; The Woolworth building and the making of Modern New York, 2008, Chicago, 
Chicago University Press.  Pág. 11-45. En adelante (Fenske 2008).
13  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 11-45.
14  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 11-45.
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consideraba  la arquitectura un medio decisivo como medio para capturar la atención del viandante al que 
llamaba y consideraba significativamente: ‘espectador’ adelantándose más de medio siglo a la sociedad 
del espectáculo formulada por Guy Debord15. En 1870 comienzan a identificarse cambios en los hábitos 
de consumo, que pasan de una ética de valores como la durabilidad y la utilidad, a unos hábitos más 
superficiales vinculados a la estética, reflejo del aumento del poder adquisitivo de la sociedad urbana de la 
era industrial. 

Aparecen una nueva cultura urbana vinculada al ocio y el espectáculo no sólo al valor del trabajo sino 
nuevos requerimientos tales como paseos, tiendas por departamentos y teatros. La ciudad y la arquitectura 
se vuelven parte de un espectáculo reforzado por anuncios teatrales y escaparates comerciales, comienza 
a gestarse lo que se conocerá como cultura de masas16 debido a las mejores condiciones de vida y al 
aumento de la densidad urbana producto de las migraciones del campo a la ciudad, y que culminarán en la 
construcción de Coney Island17, una ciudad del ocio, el primer parque temático de la historia, que acabaría 
siendo reflejo del dinamismo social de la Nueva York de principios del siglo XX. Nueva York y Coney Island 
utilizan una iluminación espectacular y teatral como símbolo del progreso industrial18.

Todos estos cambios en el mercado y en las conductas del consumo se verán reflejados en la actitud de la 
arquitectura respecto de la ciudad y sus decisiones de diseño, la calle se concebirá como un espectáculo y 
un reflejo de la emergente cultura del consumo que permitiría el surgimiento de todo tipo de experimentos, 
inventos e innovaciones.

El Woolworth Building pretendió ser el rascacielos más alto del mundo, por esa razón se contrató a 
Louis Horowitz19 -, quien había diseñado nuevos sistemas de optimización y racionalización de obras, 
consecuencia directa de la naciente doctrina entorno a la naciente administración científica del trabajo 
desarrollada por la obra de Frederick Winslow Taylor20 y la estandarización de los tiempos de producción, 
esperando grandes proezas técnicas, a la vez que se subcontrató a diversos especialistas para incorporar 
en el edificio la tecnología más avanzada incluyendo nuevos sistemas de abastecimiento de agua y 
generadores propios de electricidad. Una gran ambición tecnológica, que acabó triplicando el diseño inicial 
de Cass Gilbert para un edificio de 20 plantas hasta convertirse en un rascacielos de 60, que la crítica del 
momento califico como “encarnación de la antigua Torre de Babel”21, la realización de una de las visiones y 
sueños más antiguos de la humanidad, la conquista de la dimensión vertical, la obsesión con las grandes 

15   en la que (con una intención crítica en vez de una filosofía empresarial) “Todo lo que una vez fue vivido directamente 
se ha convertido en una mera representación” y la vida social es definida como “la declinación de ser en tener, y de tener en 
simplemente parecer”. Debord Guy, La Sociedad del Espectáculo, Pre-Textos, 2002, Capitulo I, La Separación Consumada. Y III. 
Unidad y división en la apariencia. En adelante (Debord 2002).
16  En el caso de las masas consumidoras norteamericanas se corresponden mas con el “Hombre- Masa” de José Ortega y 
Gasset, uno de los pioneros en la formulación del concepto, aunque la obra de Gasset “La Rebelión de las Masas” de 1937,prioriza 
el hecho de la comodidad y la concepción del Hombre Masa como un ser pasivo, en el cual predomina una ausencia de limitaciones 
trágicas o connotaciones trágicas en la vida, que concibe como fácil, una circunstancia fácilmente comprensible en la euforia de 
modernidad experimentada por la sociedad Neoyorkina de comienzos de siglo XX, aunque  algunos de los rasgos activos que luego 
atribuiría Elías Canetti en su obra Masa y Poder, Ortega intenta profundizar en los rasgos sicológicos que mueven a la masa, tal 
como comenzaba a experimentar Göebbels y a escribir –de otro modo, mas bien “intuitivo” Hitler en Mein Kampf, en Alemania. A 
comienzos de siglo en Estados Unidos la masa es también una intuición, pero más que observarse su sicología conductual desde 
lo político como en Europa, son los comerciantes emprendedores, como Woolworth quienes comienzan a analizar sus conductas y 
comportamientos urbanos y como consumidores.  La única versión revisada y autorizada por Ortega y Gasset  de “La Rebelión de las 
Masas” es la editada Espasa Libros. 
17   reseñado por Rem Koolhaas en Delirious New York. (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª 
tirada 2005) Óp. Cit. Pág. 29-80. 
18  cuestión que se encuentra en la base de la importancia propagandística del Plan de Electrificación Nacional como fase 
fundamental del primer plan quinquenal de Lenin representando del progreso que significaría la Revolución Bolchevique y el 
advenimiento del nuevo régimen socialista.
19  director de Thompson-Starret Construction –futuros ingenieros a cargo del Empire State que rompería todos los records 
de tiempo de diseño y gestión de obras, iniciando una nueva era
20  The Principles of Scientific Management, por Frederick Taylor, publicada por primera vez en 1911 revolucionando la 
industria  con el concepto de ‘productividad’ la obra puede consultarse en Taylor, Frederick Winslow, The Principles of Scientific 
Management, 1911, edición digitalizada en  http://www.marxists.org/reference/subject/economics/taylor/principles/index.htm de 
libre acceso y descarga gratuita. En adelante  (F. W. Taylor 1911, edición digitalizada.) 
21  Denominación que encontramos también en el monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, presentado al final de la 
misma década
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ideas, y señalado como un “Gran impulso hacia la expansión 
imperial”22 no sólo de la tienda sino de Estados Unidos que como 
nación, comenzaba a ser consciente de su potencial de desarrollo 
y su ventaja técnica respecto de sus competidores y rivales 
europeos. 

El edificio –privado- coincidía con los objetivos políticos del 
país y su imagen publicitaria cumplía a su vez una función 
propagandística. El Woolworth era una gran apuesta publicitaria 
reflejo del mercado, de la venta, las importaciones, y el consumo, 
con la intención de ampliar su segmento y llegar a un público aún 
mayor. Las grandes compañías comenzaban a asentarse como 
tales y a operar fuera de sus fronteras, la bolsa adquiría dinamismo 
y la importancia portuaria de Nueva York crecía, cada empresa 
quería tener su edificio como signo de solvencia,  seguridad 
operativa, y garantía de marca. 

Woolworth, iba más allá,  veía el edificio como una nueva forma 
de entretenimiento, consideraba el comercio una forma de cultura 
propia norteamericana, y concebía su edificio como una especie 
de infraestructura cultural para la ciudad, lo presentaba como 
visita obligada, uno de los lugares más atractivos de la ciudad. 
Esta forma de concebir la función espectacular del edificio obligó 
a Gilbert a desprenderse de sus códigos compositivos para 
responder a una iconografía concebida por Woolworth, y sus 
conceptos sobre el diseño de los escaparates y de la tienda, 
inspirados por sus visitas de importación a Europa y en especial 
a Austria, que describe como ‘los escaparates más bellos del 
mundo23’.

A pesar de que su diseño -una simple extrusión del solar hasta 
la planta 27 a la que se anexa una torre de 30 plantas- tal como 
dijera Koolhaas no aporta nada nuevo y es “la primera amalgama 
construida”24, Woolworth es visionario respecto del rol icónico 
del rascacielos como hito urbano,  del factor turístico en el 
desarrollo de las ciudades, de la imagen corporativa y sobre todo 
del rol del comercio, en la definición como una ‘cultura propia 
norteamericana’, y del rol que la arquitectura corporativa tendría en 
ello. 

Cultura del Consumo 
El objetivo inicial del Woolworth Building era alojar las oficinas de 
la F.W. Woolworth & Co., en Nueva York y aunque los requisitos 
espaciales estrictamente necesarios se cumplían en un recinto 

22  (Fenske 2008). Óp. Cit.  Chapter one: Woolworth Skyscraper. Págs.11-
45.
23  (Fenske 2008), Óp. Cit. Chapter two.  Woolworth, Modernity and the 
City. Págs. 45-79.
24  (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 
2005). Óp. Cit. Pág. 99

Imagen.36: Ilustracion superior, y foto bajo 
estas líneas, propiedad de la United States 
Library of Congress. El Singer Building, 
construido en 1908 y demolido en 1968, fue 
el edificio mas alto durante tan solo un año, y 
fue el edificio mas alto jamás demolido antes 
del 11/S. Todos los edificios en primer plano, 
forman parte del World Trade Center.
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de una sola planta, su propietario manifiesta desde el comienzo la idea de construir un rascacielos que 
representara el crecimiento de su empresa, más allá del estricto cumplimiento de los requerimientos 
prácticos. Buscaba un hito dentro de Nueva York capaz de capturar la atención del público y atraer turistas, 
es el primer rascacielos concebido tanto como un objeto comercial como un objeto especulativo que busca 
influir en los hábitos de consumo de los habitantes. El edificio es visto como un objeto capaz de definir los 
nuevos hábitos de la cultura del consumo, Woolworth concibe la arquitectura como un hecho comercial que 
-dado el contexto- es una infraestructura cultural, lo cual considerando las consecuencias socio-culturales 
descritas por Zola en su novela El paraíso de la Mujeres, dista mucho de ser un error25

Arquitectura Publicitaria
Más allá de llamar la atención sobre consumir en sus tiendas de bajo precio y establecer una identidad 
corporativa, que Woolworth había generado mediante el cuidado del diseño de sus locales hasta el 
uniforme del personal y el diseño de sus escaparates, el nuevo edificio operaría en distintas escalas, pero 
principalmente debía ser una forma de promoción, un gran cartel a escala urbana de sus tiendas 5-10 cent. 
Durante uno de sus viajes de importación por Europa, en 1908, oyó hablar del edificio Singer26 (el más alto 
del mundo en el momento de su construcción) los comentarios se referían especialmente al diseño de su 
remate, que, en cierta forma, funcionaba como un enorme logotipo visible desde la bahía, el efecto Singer 
es repetidamente buscado hasta la aparición de un remate tan efectivo desde el punto de vista comercial: 
el edificio Chrysler27, considerado uno de los mejores rascacielos corporativos jamás construidos, quizás 
por provenir desde el entretenimiento y cuyo exitoso remate no fue diseñado por el arquitecto del edificio, 
sino por el propietario reproduciendo una de sus obras previas existentes en su parque temático de Coney 
Island28, y que fuera en su momento ridiculizado por la crítica de arquitectura y los arquitectos de la época29  
a pesar de gozar de forma inmediata del beneplácito del público, y ser, hasta hoy uno de los edificios 
emocionalmente más queridos de Nueva York.

El Consumo como Espectáculo
El edificio que imaginaba Woolworth debía ser publicitariamente eficaz tanto en el reconocimiento de su 
silueta, como en la intensidad de su atractivo a pie de calle. Define para su edificio neoyorkino un objetivo 
publicitario claro, relevante y trascendente: ser un objeto/objetivo turístico, con un atractivo teatral30, es decir 
un dramático golpe de efecto escenográfico en el paisaje de la ciudad.

El primer proyecto de Cass Gilbert para el edificio Woolworth de Nueva York, se anuncia en noviembre de 
1910, y entre los objetivos planteados a su arquitectura están: ser capaz de capturar la atención popular, 

25  sino que por el contrario, se ha reconocido como uno de los grandes impulsores de la “liberación femenina”. El tipo de 
comercio inventado por Le Bon Marché y copiado en Estados Unidos por Macy’s y luego por Woolworth, donde las mujeres acceden 
por un lado al trabajo, tanto como se constituyen en un espacio público urbano destinado a las mujeres burguesas  que hasta en-
tonces se encontraban confinadas al ámbito doméstico.
26  La batalla por la altura tiene un momento de inflexión con la construcción de la torre Singer de Ernest Fraga en 1908 que 
con sus 187m de altura fue durante un año el rascacielos más alto del mundo hasta que en 1909 fue sobrepasado por el Metro-
politan Insurance de 213, el Singer –que al momento de su construcción prácticamente duplica la altura media de Nueva York- fue 
demolido en 1968, y su remate un paso previo al singular remate del Chrysler de van Alen  (1932 y nuevamente el rascacielos más 
alto por un año hasta la conclusión del Empire State), pero al momento de la construcción del Woolworth, sólo el Singer poseía un 
valor iconográfico independiente del sólo valor de la altura, el cual también había sido definitivo en su éxito como hito de la ciudad.
27  Cuyo propietario Walter Chrysler finalmente nunca pagaría los honorarios a su arquitecto William van Alen; El edificio 
conserva el nombre original a pesar de haber cambiado varias veces de propiedad 
28  “La torre del Faro, la construcción más pequeña en planta, es tal vez la más importante de Dreamland (…) Durante un año 
lleva una vida relativamente anodina como ‘la torre más bonita que se ha construido’. Y luego Reynolds (…) la equipa con el reflec-
tor más potente de la costa este del país (…) (Veinticinco años más tarde, Reynolds, como promotor del edificio Chrysler, insistirá en 
su coronación plateada por encima de las objeciones de su arquitecto) (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 
2ª tirada 2005). Óp. Cit. Pág. 61 
29  Cuestión que se encontraría en la raíz del disfraz con el famoso remate, que inmortalizara el retrato del arquitecto, que 
mediante esa acción, exorcizaría el ridículo al que se enfrentaba ante sus pares. 
30  Fascinado por la ópera, en especial la parisina, Woolworth ve en el consumo una nueva forma de espectáculo, especial-
mente luego de su visita a los almacenes parisinos ‘Bon Marche’ y busca traducir ese concepto de espectáculo del comercio a los 
diseños de sus locales, esperaba de su rascacielos neoyorquino que fuese reflejo de este concepto en una relación que lo lleva a 
definir Broadway como el mejor lugar donde llevar a cabo su aventura, esperaba que el edificio fuese capaz de modificar los hábitos 
de consumo de los transeúntes de Broadway. (Fenske 2008) Óp. Cit. Chapter two.  Woolworth, Modernity and the City. Págs. 45-79.
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ser rentable como operación inmobiliaria y contar con un espacio interior para la tienda por departamentos 
capaz de permitir un dramatismo teatral que rompiera la diferencia entre espectador y consumidor31, con 
una visión que se acerca más bien a las pautas del marketing y la publicidad desarrolladas después de la 
Segunda Guerra Mundial. La relación entre espectáculo y consumo llevan a situar el edificio en la parte baja 
de Broadway y recoger para sus campañas la estética publicitaria de los carteles teatrales, siendo también 
pionero de la publicidad por el uso del cartel (por entonces de uso principalmente teatral en Estados Unidos 
o bien en propaganda política) como parte de sus estrategias comerciales.

La Milla de las Mujeres
A comienzos del siglo XX, Nueva York ya es una ciudad congestionada, se ha establecido además de 
como capital del consumo como un polo atractivo para emprendedores e intelectuales, Broadway es desde 
fines del siglo XIX un lugar de abundante comercio, teatros, restoranes, cafés y tiendas por departamentos 
que siguen la pauta de opulentos palacios de corte afrancesado, coloquialmente es llamada la milla de 
las mujeres el mayor y más asiduo público consumidor. Por entonces la pauta de diseño comercial en 
Manhattan lo marca Macy’s32  inaugurada en 1858 -siguiendo las pautas de refinamiento y de diseño de 
la tienda por departamentos parisina Le bon Marché- y que es la primera tienda en diseñar escenografías 
temáticas según la época del año para atraer consumidores.

Broadway refleja el aumento del nuevo capitalismo industrial y la consolidación de corporaciones 
mercantiles formadas en el siglo XIX. El marco de acero utilizado en la edificación en altura es símbolo 
de la construcción de la grandeza Americana, unida a la utilización de de la fotografía, el invento y 
perfeccionamiento del ascensor33, y el desarrollo de la maquinaria para la construcción de estos fantásticos 
colosos. 

La zona baja de Manhattan se convierte en la zona comercial más concentrada del mundo, la concentración 
es asumida como fuerza motriz del desarrollo comercial, su volumen y actividad comienza a superar a 
Londres en flujo mercantil y a cobrar protagonismo económico. El rascacielos comienza a crear nuevo tipo 
de ciudad, densa, congestionada y compacta que encarnará el paradigma de la Metrópoli contemporánea, y 
se convertirá en icono de la modernidad del siglo XX: Nueva York equivale a pura tecnología. 

Electricidad 
La electrificación de Nueva York se llevó a cabo en 1881 por la Edison Electric Co34., lo que produjo una total 
aceleración en su desarrollo así como de las actividades de la ciudad, el tiempo de Nueva York se convierte 
en otro, que se verá aún mas potenciado con el tendido de la red telefónica cuatro años después en 1885 
por la AT&T Co., la suma de estos factores tan avanzados especialmente la electricidad convertirá a Nueva 
York en poco tiempo, en el centro de los negocios y por sobre todo, en una fuerza, más allá de cualquier 
connotación física, la electricidad tiene un efecto impactante sobre los ciudadanos, que Koolhaas35 describe 
muy bien respecto del caso Coney Island donde la noche eléctricamente alumbrada es una ‘falsa jornada 
diurna’ que ‘no se considera de segunda categoría. 

31  Repitiendo los efecto sociales de Le Bon Marché. 
32  Que aún existe, y cuyo eslogan actual es ‘experience our culture’ literalmente ‘experimente nuestra cultura’
33  El primer rastro del diseño del ascensor se remonta al año 236 referido por Vitrubio como invento de Arquímedes; luego 
se continúan desarrollando distintos dispositivos para elevación de carga activados por animales hasta que en 1851, un tal Water-
man inventó el primer prototipo de montacargas. Una simple plataforma unida a un cable, para subir y bajar mercancías y gente, 
que sirvió de inspiración al desarrollo de Elisha Otis, de un elevador con un sistema dentado, que permitía amortiguar la caída en 
caso de que se cortara el cable de sustento. El 30 de agosto de 1957 se inició el sistema de puertas automáticas en los ascensores 
de pasajeros, haciendo que el proceso de abrir y cerrar la puerta se eliminara.
34  Cuarenta años antes del plan de electrificación propuesto por Lenin como primer plan quinquenal luego de la revolución 
de 1917
35 “Hacia 1890, la introducción de la electricidad hace posible crear una segunda jornada diurna. (…) Lo que es único de 
Coney Island –y es este síndrome de lo ‘sintético irresistible’ prefigura acontecimientos posteriores en Manhattan- es que esta falsa 
jornada diurna no se considera de segunda categoría. Su propia artificialidad se convierte en atracción…” (Koolhaas, Delirio de 
Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005). Óp. Cit. Pág.35
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Imagen.37: Lower Manhattan Skyline, 1922. 
Fotografía de Iving Uncerhill. En The Master 
Builders A Recrd of the Construction of the 
World’s Highest Commercial Structure. (New 
York, Mc Atammey& Co. 1922). Reproducida 
en Fenske, Gail, The Skyscraper and the city; 
The Woolworth building and the making of 
Modern New York, 2008, Chicago, Chicago 
University Press.  (Fenske 2008).

Imagen.38: Tres vistas del skyline de Nueva 
York, fotografiado por Erich Mendelsohn, 
en las dos fotografías inferiores aparece 
el Woolworth. Mendelsohn escribe: “The 
narrow spit of land. Harbor entrance. The 
ship makes a turn. In the haze the first 
outlines of the surroundings. Then, rising 
up, stretching into the sky, the Wolwoorth 
spire. Swift entry, turns, curves. Cataract of 
space, battle of space, endles roar of victory”.  
(“La estrecha lengua de tierra. Puerto de 
entrada. El barco hace un giro. En la bruma 
los primeros esbozos de los alrededores. 
Entonces, levantándose, se extiende hacia el 
cielo, la torre Wolwoorth.   Rápida entrada, 
giros, curvas. Cataratas de espacio, la batalla 
del espacio, infinito rugido de victoria “. 
Erich Mendelsohn’s, Amerika, 82 fotografías. 
Edición facsimil, 1993, Nueva York, Dover 
Publications.

Por su parte, Henry James escribía: 

En1900 “Nueva York paga en este punto 
la pena de su maldición  topográfica 
original,  su  viejo esquema 
de composición y distribución 
inconcebiblemente burgués, el trabajo 
sin corregir de mentes sin visión de 
futuro y ciegos ante la oportunidad que 
le otorgan sus dos  magníficos frentes 
marinos. Este pecado original de avenidas 
longitudinales (…) 
aún podría haber ganado el perdón por parte 
de algunos (…) Pero gracias a esta coherencia, 
la ciudad es, de todas las grandes 
ciudades la menos dotada con cualquier  
tema bendito de la majestuosa plaza o 
un jardín hermoso, con algún    
accidente feliz o sorpresa, cualquier rincón 
de la suerte o de una esquina casual,  de 
cualquier desviación finalmente en lo 
liberal o en el encanto.” (James (1907) 
edición digital ) Óp. Cit. Págs. 72-194
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Su propia artificialidad se convierte en atracción’ de forma muy similar a como explicara la electricidad en 
relación a Manhattan, Marshall McLuhan como creador, “en mayor grado aun de un espacio sin muros y un 
día sin noche”36 casi diez años antes que Koolhaas

Skyline
La construcción de rascacielos comienza a convertirse en la construcción heroica de la nueva América, la 
modernidad es un impulso, un fenómeno que ocurre mas allá de cualquier planificación y excede toda visión 
previa sobre la ciudad, que comienza a identificarse con su Skyline el cual sería definitivamente completado 
con esa radical acción conceptual sobre el skyline que fueron las Torres Gemelas diseñadas por Minoru 
Yamasaki 60 años después.

Por entonces sólo ocurre, no sin detractores que comienzan a preguntarse los efectos para la ciudad de 
estas construcciones masivas, su perfil ya es vertical y los remates de los rascacielos reemplazan a la 
silueta plana señalada por la torre de la iglesia. Sin embargo, los debates sobre la ciudad comienzan a 
criticar la ausencia de una cualidad pintoresca que señale el espíritu de la ciudad, esto es: una ciudad capaz 
de señalar su individualidad, mediante la suma de entidades individualizables, entonces, la mayoría de los 
edificios en altura se asemejaban unos con otros37.

1900 Señala para Nueva York, un momento de explosión constructiva, marcada por la conquista de la altura, 
que construye una cruda silueta que comienza a generar una nueva forma de identificación del habitante 
con la morfología de su ciudad, hasta transformarse en el símbolo del carácter Americano y a pesar de su 
contradicción estilística (sus fachadas son de corte historicista-europeo) el rascacielos se define como una 
identidad arquitectónica  Americana’

Solo hacia adelante
Woolworth38, obsesionado con la modernidad, que consideraba encarnada en Nueva York, sostenía que 
las cosas sólo pueden ir hacia adelante. Cuando decide llevar a cabo su edificio se han construido dos 
grandes edificios más (el Metropolitan y el City Hall Park, este de propiedad pública) y los analistas de 
mercado advierten que la ciudad no tiene una demanda suficiente que satisfaga semejante especulación, 
sin embargo, Woolworth perseverando en su lógica del valor de la ubicación no modificó sus objetivos, sino 
más bien al contrario, la dimensión del proyecto fue aumentando progresivamente.

Cass Gilbert
En 1907 había realizado  el West Street Building un rascacielos de 20 plantas, además de otras obras 
con reminiscencia Beaux Arts. Ambicionaba encargos de mayor envergadura y especialmente un gran 
rascacielos, para lo que desarrolló una extensa red de contactos comerciales y empresariales a lo que sumó 
la capacidad de desarrollar sus propios proyectos especulativos para los cuales buscaba luego promotor y 
financiamiento. 

Como arquitecto simpatizaba con el movimiento City Beautiful y a pesar de defender  al arquitecto - artista 
poseía un potente perfil empresarial y  un extraordinario talento como dibujante, utilizando el dibujo durante 
sus reuniones para ajustar sus criterios con los del clientes y coincidía en ver la esquina escogida por 
Woolworth como ‘el lugar perfecto para un billboard gigante’39 y no dudó en ampliar aún más la escala 
36  Que Marshall McLuhan define en 1964: El alumbrado eléctrico ha creado, en mayor grado aun un espacio sin muros y un 
dia sin noche (McLuhan 1964, edición de 1996). Óp. Cit. Pág.143, a la vez que define el ascensor como la clave para el desarrollo de 
Manhattan. Ibíd. Óp. Cit. Pág.142.
37  “El rascacielos es el instrumento de una nueva forma de urbanismo incognoscible (…) es el gran desestabilizador 
metropolitano: lo que promete es una perpetua inestabilidad programática. (…) los constructores elaboran coartadas gemelas 
que conceden al rascacielos la legitimidad de ser inevitable” (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 
2005). Óp.  Cit. Pág. 89.
38  (Fenske 2008), Óp. Cit. Págs. 11-45.
39  (Fenske 2008), Óp. Cit. Chapter three. Gilbert’s Beaux-Arts Skyscrapers, pgs. 79-120
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original del encargo hasta convertirlo en el gran rascacielos que soñaba construir, aumentando las 
demandas expansivas de Woolworth quien encontró en la agresiva actitud empresarial de Gilbert un espejo 
totalmente receptivo a su ambición.40

Oh Sullivan!
Gilbert empatizó siempre con las ideas del arquitecto de chicago Louis Sullivan, respecto del rascacielos 
como el más moderno de los problemas arquitectónicos, así como su famosa sentencia ‘La forma 
(siempre) sigue a la función’41 que para  Gilbert era la componente adaptable de la Arquitectura,, sumada 
a la composición vertical de la fachada manifestada por Sullivan y la estandarización de las ventanas y su 
modulación diesen al edificio una identidad única. 

Pintoresquismo Gótico Imperialista
Gilbert se ve enfrentado a un encargo formulado con un rotundo ‘debe ser de estilo gótico’ y, más aún, 
‘basado en la Torre de la Victoria del Parlamento de Londres, un edificio que Gilbert detestaba y que 
había criticado duramente a lo largo de su vida profesional. Para Woolworth, en cambio, dicho edificio 
representaba la mayor fuerza colonial y expansiva, exactamente la forma como deseaba que su empresa 
fuese vista por sus competidores42. 

Si hiciésemos un paralelismo corporativo, los almacenes Woolworth operaban con una formula 
comercial similar a las actuales Zara, tiendas de relativo bajo precio, con objetos novedosos ubicadas 
estratégicamente en las mejores zonas comerciales de las ciudades, rivalizando con tiendas que ofertan 
productos similares de mayor precio. 

Siguiendo su norma comercial, las instrucciones a su arquitecto fueron claras: el mejor edificio comercial de 
la época, las mejores oficinas, la mejor luz y ventilación natural, los mayores adelantos técnicos posibles, 
y tecnologías de construcción de punta que hiciesen la ejecución de la obra una referencia en cuanto a 
tiempos de ejecución, ejemplo del momento de progreso histórico que vivía Estados Unidos. El rascacielos 
Woolworth debía ser, además de todo, una referencia de avance y calidad, el sueño de todo arquitecto…
en estilo gótico.  Gilbert, a pesar de sus críticas al edificio londinense, complació  su cliente, y el Woolworth 
Building se fue complejizando y creciendo en hasta ambicionar el predominio sobre la silueta ya vertical de 
Nueva York, prevalecer sobre el Singer y ser totalmente identificable. El objetivo de Woolworth se convertía 
en la construcción de un hito que equiparase a la Torre Eiffel43 –para entonces la torre más alta del mundo- 
como hito urbano y turístico.

The New York Times 
Cuando el New York Times, publica la versión inicial del rascacielos a toda página señala que “eclipsará 
al Singer en altura”44 pero lo define como el segundo más alto de Estados Unidos –el primero es el 
Metropolitan Insurance- y el tercero en el mundo –el más alto es la Torre Eiffel-, la versión publicada cuenta 
con 45 plantas y un programa mixto que incluye gimnasio, piscina y una pista para correr en el techo, sin 
embargo en Woolworth se ha encendido su ambición por la altura, a lo que Gilbert responde a su cliente 

40  (Fenske 2008), Óp. Cit. Chapter three. Gilbert’s Beaux-Arts Skyscrapers, pgs. 79-120
41  “La forma (siempre) sigue a la función”, sentencia publicada por primera vez en marzo de 1896 en Chicago en Lippincott’s 
Magazine, en el artículo The Tall Office Building Artistically considered.  Sullivan, Louis, The Tall Office Building Artistically Consid-
ered, 1896, reedición digital Chicago, Lippincott’s magazine /MIT,  El texto está ya libre de copyright, y es libremente descargable en 
http://ocw.mit.edu/courses/architecture/4-205-analysis-of-contemporary-architecture-fall-2009/readings/MIT4_205F09_Sullivan.
pdf  En adelante (Sullivan 1896) 6 págs. Aunque la frase original pertenece al escultor Horatio Greenough a quien Sullivan admiraba, 
y autor del libro Form and Function: Remarks on Art by Horatio Greenough. 
42  (Fenske 2008), Óp. Cit. Págs. 79-120. 
43  Un discurso mediante el cual, un siglo después, el arquitecto argentino Cesar Pelli, convencería a su cliente chileno para 
la construcción de un rascacielos de más de 300m, en Santiago de Chile, discurso que a su vez, el propietario repite a los medios de 
prensa en búsqueda de aceptación ciudadana del rascacielos una vez que, construido no cuenta con aceptación popular.
44  New York Times, 13 de noviembre de 1910, crítica completa reproducida en (Fenske 2008) Óp. Cit. Pág. 148.
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que; la técnica no pone límites,  y Woolworth –con cautela dentro 
de todo- dice que le basta con que sobrepase 15m la altura del 
Metropolitan. 

A pesar de los costos de los cambios y luego de haber realizado 
más de 20 estudios previos para la definición del modelo 
presentado en el New York Times, pocos meses después, luego de 
la adquisición progresiva de los solares vecinos, hasta apoderarse 
de la esquina completa de Broadway entre Park Place (el solar 
original) y Barclay st, en enero de 1911 existirá un proyecto 
definitivo que satisfará todas las ambiciones de Woolworth y –
salvo la mención a la gótica Torre de la Victoria- las de Gilbert, la 
megalómana dimensión del rascacielos45 será el reflejo de una 
empresa en expansión que no conoce límites.

El nuevo proyecto es dibujado con detalle en su estilo gótico, es 
presentado como una silueta impresionante que se recorta contra 
el cielo, es el ansiado componente pintoresco que según la crítica 
se necesitaba en Nueva York para completar su skyline de que lo 
exalta no sólo por eso sino por porque sus instalaciones a pie de 
calle tienen la capacidad de excitar el deseo y aportar –tal como 
soñaba Woolworth al regreso de sus viajes de compras por Europa 
y especialmente Paris-  nuevas experiencias e insuflar mediante 
estas experiencias a la ciudad la idea de que el futuro era brillante, 
más luminoso y diferente del pasado y que lo novedoso es lo 
bueno, lo deseable. 

Tal como lo deseaba su propietario, el edificio se convirtió en 
un total éxito de público y un destino turístico, Gilbert, pasaría 
a la historia con este gran pendón publicitario, un rascacielos 
valorado con pasión hasta 1930, la gran década de los rascacielos 
neoyorquinos cuando se construyen el Chrysler, el Empire State y 
se planifica el Rockefeller Center, y la tipología puede considerarse 
adulta

Cowboys de los cielos 
Desde 1905 a 1914 se vive una euforia que dispara la construcción 
de rascacielos la cual es asumida como la construcción heroica 
de la nación y los obreros, los cowboys de los cielos  encarnaban 
para la propaganda a los héroes anónimos que levantan una 
nueva realidad que tiene una forma física no comparable a ninguna 
realidad anterior46. Iconos de la modernidad, son fotografiados 
sobre las vigas de acero desde ángulos espectaculares, que dejan 
ver la ciudad que queda debajo de estos grandes monumentos a la 
prosperidad y el emprendimiento.

45  Equivalente a un súper rascacielos o jumbo actual.
46  “Manhattan ha inspirado sistemáticamente en sus espectadores un  
‘éxtasis ante la arquitectura’ (en 1909) “la gente” intuye la promesa del rascacie-
los con mayor intensidad que los arquitectos de Manhattan” (Koolhaas, Delirio de 
Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005) Óp. Cit.Pág. 10 y 85

Imagen.39: “El Woolworth Building será el 
Mayor Rascacielos del undo”, New york 
Times, Mayo 7, 1911.  
Imagen.40: Bajo estas líneas En portada de 
Scientific American del 8 de marzo de 1913. 
Reproducidas en Fenske, Gail, The Skyscraper 
and the city; The Woolworth building and the 
making of Modern New York, 2008, Chicago, 
Chicago University Press.  (Fenske 2008).
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La fotografía de prensa cumple en Norteamérica el rol del 
diseño gráfico de carteles y panfletos en la Rusia revolucionaria, 
o en Alemania más de veinticinco años después los heroicos 
documentales que filmará Leni Riefenstahl para Adolf Hitler. Las 
imágenes se utilizan para transmitir un mismo mensaje: progreso, 
optimismo y fe en un futuro forjado desde el esfuerzo de la masa 
trabajadora, el pueblo convertido en el motor constructor de 
una nueva y más avanzada forma de vida. El rol que décadas 
más tarde cumplirá la fotografía47 en cuanto a utilización de la 
arquitectura como medio de propaganda, comienza a nacer en la 
creación del mito de los héroes que edifican America48.

El cambio exponencial y progresivo que sufría el perfil de 
Manhattan desde una silueta horizontal y puramente funcional 
a una ciudad vertical con una necesidad de pintoresquismo –
entendido como particularidad- que la distinga, producía en la 
población una sensación entre suspenso y entusiasmo respecto de 
lo que el hombre era capaz de conseguir, la demostración física del 
fortalecimiento de la nación basado en el progreso técnico fruto del 
continuo esfuerzo colectivo. 

En la construcción de la Metrópoli Moderna el rascacielos es el 
objeto fundamental de su identidad, no hay nada mas nuevo, mas 
tecnológicamente exigente y que encarne mas la construcción 
como un riesgo, una aventura heroica, que modifica la geografía 
del territorio para convertirse en la imagen de la capacidad 
humana. Una aventura privada que tenia la consciencia de 
estar cambiando la imagen de Estados Unidos de cara al resto 
del mundo. Los obreros Americanos desafiando la gravedad, 
son la mejor propaganda política de las virtudes del hombre 
estadounidense, capaz de levantar una nación, con fuerza moral, 
que no conoce el miedo y dispuesto a embarcarse en cualquier 
aventura sin importar su magnitud, en la construcción de una 
nación que encarna unos valores fundados en la virtud. Los 
primeros rascacielos son el reflejo físico de un país fuerte, que 
puede entrar en combate y ganar, suficientemente poderoso 
como para expandirse más allá de sus fronteras. El desarrollo 
constructivo produce como resultado una exaltación anímica. El 
rascacielos y los obreros que los construían trasmitían el mensaje 
de un imperio Norteamericano es posible: “gracias a la fuerza de 
los hombres que lo construyen”49. 

47  Sobre la utilización de la fotografía en el movimiento moderno véase 
Colomina, Beatriz, Privacy and Publicity, modern architecture as mass media; 
aunque el titulo puede llevar a engaño, Colomina no define la arquitectura como 
medio de comunicación de masas sino mas bien la relación de esta con los medios 
de prensa de la época, específicamente mostrado a través de la colección de Le 
Corbusier de páginas de  catálogos y avisos publicitarios de productos. Versión 
castellana Colomina, Privacidad y Publicidad, La arquitectura como medio de 
comunicación de masas, 2010, Murcia, Colegio de Arquitectos de Murcia. En adel-
ante  (Colomina 2010)
48  Fuente (Fenske 2008). Óp. Cit.Chapter five, A record-breaking feat of 
modern construction. Pgs. 166-216
49  y que en los años 1930 daría nacimiento al superhéroe un elemento 

Imagen.41: Woolworth Building, obreros 
estructurales, 1912. Fotografía de Brown 
Brothers.  
Imagen.42: Bajo estas líneas, Fotógrafo 
anónimo. colección Cass Gilbert. Archivos 
del National Museum of American history, 
Behring Center, Smithsonian Institution. 
Reproducidas en Fenske, Gail, The Skyscraper 
and the city; The Woolworth building and the 
making of Modern New York, 2008, Chicago, 
Chicago University Press.  (Fenske 2008).

Imagen.43: Cowboys of the skies. Trabajadores 
del acero en el Metropolitan Insurance 
Tower. Fotografía publicada en Everybody’s 
Magazine, vol 19 (Noviembre 1908). 
Fotografiados por Arthur Hewitt y Frederick 
Colburn clarke
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Optimización y Prensa 
Todos los principios de la administración eficiente de Taylor (sistematización y operatividad a modo de 
cadena de montaje), son aplicados en la construcción del Woolworth, que funciona como una máquina 
perfectamente sincronizada, produciendo una velocidad de ejecución nunca vista, los procesos se aceleran 
y la monumentalidad de la obra comienza a ser visible.  Woolworth, consciente del entusiasmo que una 
obra de esta magnitud despierta entre el público, contrata a un  fotógrafo de prensa para fotografiar 
periódicamente los rápidos avances de la obra y que además se encargaría  de distribuirlas a la prensa 
encontrando su principal aliado en el periódico The New York Times que comenzó a publicar el proceso de 
crecimiento del edificio50, contribuyendo al  mito de los cowboys de los cielos.

La colocación de la bandera en el punto más alto de la estructura de cubierta fue una gran operación 
publicitaria que reunió al menos a 100 obreros y técnicos participantes en las obras, y fue cubierto por el 
New York Times que escribía en su edición del 1 de Julio de 1912: “Una pausa para rendir tributo al mayor 
edificio del mundo”51 mostrando a miles de personas reunidas para este momento. Se construía una nación. 

El edificio comienza a aparecer en todos los medios, desde periódicos a revistas de ingeniería y Scientific 
American revista que, en medio del entusiasmo de la visualización de cómo será la ciudad del futuro, 
publica la famosa ilustración de una ciudad desarrollada con múltiples estratos de suelo, dependiendo 
de la velocidad del medio de transporte. Visiones que vienen asomando por la prensa desde 1909 y que 
se volverían una imagen en revisión permanente como modelo de ciudad moderna y futurista basada en 
el transporte52, y que se hará realidad en el diseño de la Estación Gran Central de Manhattan en 1913 
propuesta por el ingeniero William Wilgus53. Pero los titulares son menos románticos y tienen estructura de 
proclamas patrióticas desde la conciencia colectiva del momento y del lugar, hasta la exaltación publicada 
por el New York Times que describe el proceso urbano que estaba teniendo lugar como “una arquitectura 
con carácter que logra en tres siglos, dominar lo salvaje y convertirlo en un solar, reuniendo mas rascacielos 
por acre, y más altos que ningún otro lugar de la tierra”54 

Nueva York comienza a ser el milagro industrial, el modelo tecnológico a imitar, el imán para los 
revolucionarios, el modelo industrial que Lenin soñará para Rusia. Proyectar su lugar en la historia y 
lo proclama “con seguridad dirán que éramos una nación de constructores, grandes constructores, los 
mayores que el mundo habrá visto jamás”55, equiparando la construcción de Nueva York a la de Egipto en la 
Antigüedad. 

Durante la construcción del Woolworth las proclamas triunfales se suceden llenas de optimismo, la cuestión 
del estilo es irrelevante lo importante es la altura y la magnitud de la aventura, el rascacielos ‘más alto del 
mundo’ simboliza el resultado de un nuevo modelo de organización sistemático y racional de los procesos 
de ensamblaje a la vez que marca un punto de inflexión en la historia de la construcción, tanto por altura 
como por envergadura como por el concepto y la ambición especulativa y publicitaria detrás del edificio.

cultural fundamental de la vida metropolitana estadounidense: el superhéroe, personaje de ficción que supera al héroe clásico, 
con poderes sobrehumanos,. Generado a finales de los años 30 del siglo XX en la industria del comic book estadounidense, que 
contribuyeron a levantar, Aunque legalmente, superhéroe es una Marvel Comics o DC Comics 
50  esta visión sobre la importancia de la imagen, y de la construcción de la arquitectura mediante la imagen será fundamen-
tal para la consolidación de la arquitectura ‘moderna’ como hecho norteamericano durante la futura guerra fría. 
51  New York Times, revisado y reproducido en (Fenske 2008) pág. 163.
52  Que encontrará su representación en Europa de las manos del futurista italiano Antonio San’t Elia. 
53  Ver capítulo Pan Am, Grand Central Building de esta tesis.
54  (Fenske 2008). Óp. Cit. Chapter five, A record-breaking feat of modern construction. Pgs. 166-216
55  Ibíd. Óp. Cit.  Pgs. 166-216
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Una ciudad dentro de la ciudad
Woolworth56 definía su edificio como una ciudad dentro de la ciudad’, pero más allá de toda connotación 
el concepto sentaba las bases de una estrategia comercial que ofrecía una ciudad idealizada y llena de 
experiencias todo en un único lugar. El  rascacielos era un ejercicio puro de especulación sobre el suelo, 
que tardó en alquilarse y para lo que Woolworth contrató una campaña publicitaria tan agresiva como las 
propias decisiones del proyecto a una agencia de publicidad que denominaría al edificio con su ya famoso 
apelativo de ‘la catedral del comercio’, tal y como figuraría en el catálogo comercial de 1916. Woolworth 
siempre vio su interior como una ciudad, un lugar que definía como éticamente superior como lugar de 
trabajo57. Al mismo tiempo los almacenes impulsaban (tal como había ocurrido en Paris con Le Bon Marché) 
la incorporación de la mujer al trabajo58. El concepto de ciudad dentro de una ciudad tenía el objetivo de 
brindar al comprador la experiencia de un viaje al extranjero, Nueva York ya no solo demanda modernidad, 
sino que comienza a demandar cosmopolitismo.

Publicidad es Propaganda (y viceversa)
El edificio se inaugura el 24 de Abril de 1913,  bajo la consigna ‘la obra construida para usos prácticos más 
alta del mundo59’. La torre Eiffel, queda así relegada a la categoría pura de monumento, este rascacielos 
es el triunfo del emprendimiento, el pragmatismo y lo nuevo, reflejo de una sociedad que se percibe como 
madura, que se establece sobre una cultura propia: el comercio. La publicidad definía así por primera vez 
una separación entre el concepto de Torre y de Rascacielos, estableciendo su distinción en el uso.

56  (Fenske 2008). Óp. Cit. Chapter six, The skyscraper as a ‘City’. Pgs. 216-271.
57  Esto en cuanto espacio destinado al alquiler y a los cargos más altos de la empresa, porque la realidad era que, las vend-
edoras, en su mayoría mujeres, y los operarios, estaban sub-pagados y se encontraban en los extremos más bajos del ranking en la 
escala de pobreza-,
58  Contribuyendo a la independencia de la mujer, que podía salir sola en la ciudad, pero dentro de un espacio cerrado (algo 
similar al proceso que se vive hoy en el mundo islámico, con los nuevos centros comerciales y espacios ‘públicos’ privados)
59  (Fenske 2008). Óp. Cit. Chapter six, The skyscraper as a ‘City’. Pgs. 216-271.

Imagen.44: Inauguración del Woolworth 
Building. 24 de Abril de 1913. Fotografía 
del Detroit Publishing Company. Prints and 
Photographs Division, Library of Congress.
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Los publicistas consideran que su importancia para la ciudad es tal que su inauguración debía ser 
considerada un acontecimiento público, por ello se invitó a todo aquel que ostentase un cargo estratégico 
en toda área, incluyendo al presidente Woodrow Wilson, quien activaría el dispositivo eléctrico/ publicitario 
desde Washington por la mañana y arribaría al espectáculo neoyorkino por la noche. Los invitados usan 
el tren y el automóvil –símbolos de la industrialización estadounidense- en un desplazamiento territorial 
espectacular sentando un precedente para lo que 26 años después realizarían Göebbels y Hitler mediante 
el uso del avión.

La publicidad y la propaganda rompen su difuso límite, y trasgreden principios políticos de orden moral. 
Wilson, durante su campaña electoral basó parte de su discurso sobre la vigilancia que debía ejercer el 
estado sobre los empresarios para evitar fraudes y abusos, sin embargo, esto –inviable de aplicar en país 
levantado por empresarios e iniciativas más que privadas, individuales- duró sólo su primer año de mandato, 
el 24 de abril el ya presidente Wilson, validaba la apertura del Woolworth como un hecho relevante para 
la Nación. Su publicidad se convertía así en pura propaganda: “Gracias a la simple proeza de existir, el 
Woolworth tiene dos clases de ocupantes, unos concretos, “14.000 personas, la población de una ciudad”; 
y otros intangibles, “ese es el espíritu de la humanidad que, por medio del cambio y el trueque, junta a 
personas extrañas en la unidad y el espacio y reduce los riesgos de la guerra y el derramamiento de 
sangre”60

El gran espectáculo lumínico 
La inauguración posee la intensidad de una operación propagandística, el espectáculo es magnífico, se 
realiza una ‘cumbre’ que reúne a todo el poder político y económico de Washington, Boston y Nueva York, 
además de algún otro estado, (sólo hombres). Se ilumina eléctricamente la totalidad del puente de Brooklyn 
y un tramo del río Hudson donde se sitúa una W luminosa de grandes dimensiones, pero el clímax es el 
encendido simultáneo de 80.000 bombillas distribuidas a lo largo de la altura total del Woolworth Building, 
convirtiendo el edificio en una estructura ligera, y sobre todo, tecnológica61. El espectáculo lumínico tiene 
unas dimensiones como las del edificio: nunca vistas, convirtiéndose en un acontecimiento público. La 
prensa reseñó a Woolworth como la encarnación del sueño Americano, el hijo de un granjero que gracias a 
su perseverancia se convierte en millonario “una muestra de la integridad del carácter Norteamericano’62

Antes y ahora
Con una diferencia en volumen y escala, Nueva york en 1910 es Shanghái un siglo después. Shanghái 
es el sueño de Lenin y el Woolworth y su compleja recepción posterior es proclamada como una “gloriosa 
totalidad, más allá de del control de la imaginación humana”63 que tal como Koolhaas resume, en realidad 
no explota las posibilidades del rascacielos sino que es en sus palabras “una obra maestra únicamente del 
materialismo”64. 

El Woolworth, colocó sobre la mesa prácticamente todos los problemas que los rascacielos corporativos 
enfrentan desde entonces y que son todos ellos problemas de la publicidad, como son ubicación,  impacto 
visual,  memoria del edificio (perdurabilidad del recuerdo), asimilación de la imagen del edificio a la 
marca  e imagen de la marca-65, la diferenciación, singularidad respecto de sus vecinos y actualmente (100 

60  Del folleto publicitario elaborado por Cadman, S. Parkes et. Al. The Cathedral of commerce, Broadway Park Place co. 
Nueva York, 1917. Citado en (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005). Óp. Cit. Pág. 100, y publi-
cado íntegramente en (Fenske 2008). Óp. Cit. Chapter six, The skyscraper as a ‘City’. Pgs. 216-271.
61  “Visto al anochecer, bañado por la luz eléctrica como si fuese un vestido; o el en el aire luminoso de una mañana de 
verano, perforando el espacio como una almena desde ese paraíso que contempló San Juan (En alusión a los decorados del lobby), 
el edificio inspira unos sentimientos demasiado profundos incluso para las lágrimas […]. El escritor lo miró y en seguida gritó: “la 
catedral del comercio” (Fenske 2008). Óp. Cit. pág. 99
62  (Fenske 2008). Óp. Cit.   Chapter six, The skyscraper as a ‘City’. Pgs. 216-271.
63  (Koolhaas 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005) Óp. Cit. Pág. 99.
64  Ibíd., óp. Cit. Pág. 99.
65  Partiendo por el reconocimiento de la identidad de la empresa que lo encarga que Woolworth intentaría proteger 
mediante la obtención de una patente de explotación sobre los derechos de reproducción en medios gráficos, debido a que el 
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años después) su originalidad respecto de cualquier edificio construido con anterioridad, especialmente 
mediante su espectacularidad técnica, desafíos estructurales, atractivo para los medios, posibilidades de 
ser ampliamente reproducido, publicado y difundido (fotogenia), y ciertamente, ser polémico, sin olvidar por 
supuesto su razón de ser:  la altura66.

El cielo es el límite
El Woolworth aunque no realizara ningún tipo de exploración arquitectónica sobre la tipología  y tal como 
escribiera Koolhaas “no se explota ninguna de las promesas programáticas del nuevo tipo edificatorio. El 
Woolworth está lleno, de arriba abajo, de negocios”67  que hace milagros por su propia existencia a pesar de 
no aportar nada nuevo a la ciudad salvo su dimensión. El Woolworth hace manifiesto uno de los problemas 
centrales del rascacielos como objeto publicitario, hacer que el  ‘Hito’ (Landmark) se convierte en ‘Marca’ 
(trademark)68 –y viceversa-.Su riesgo –y consecuente beneficio comercial- abrió la veda a la conquista 
obsesiva por la altura, dejando claro que sin la existencia de limitaciones técnicas “El cielo, es el límite”69

edificio estaba continuamente en prensa, postales y folletos de todo tipo, y también prevenir la imitación de su forma, -problema 
que enfrentaría dos décadas después el edificio Chrysler uno de los mas copiados en todo el mundo-.
66   aunque muchos teóricos del rascacielos den el debate por la altura por superado
67  (Koolhaas 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005). Óp. Cit. Pág. 100.
68  (Fenske 2008). Óp. Cit.Chapter two, Woolworth, Modernity and the City, pgs. 45-79.
69  The Sky’s the Limit, El cielo es el límite, es un famoso musical de 1943, que se ha convertido en un popular eslogan 
norteamericano universalmente conocido. 

Imagen.45: Above the Clouds & Old New York 
(sobre las nubes y el viejo Nueva York) 1912, 
Hugh McAtamney, Ilustración
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El caso ruso es quizás el uso propagandístico más claramente reconocido de la arquitectura del siglo XX, su 
desarrollo en el tiempo envuelve un cambio de ciclo estilístico completo que demuestra la estrecha relación 
entre el sujeto del estilo y la forma utilizada como lenguaje propagandístico y como se sirven de excusa 
mutua con una lógica aplastante. 

Los cambios formales paralelos a los cambios sociales que comienzan a producirse a mediados del siglo 
XIX, tienen su punto álgido con la revolución de octubre de 1917 y luego con Stalin después de la segunda 
guerra mundial que, en un movimiento radical y reaccionario en dirección opuesta, anula la que podría 
definirse como arquitectura de la revolución imponiendo una arquitectura que a su vez, sería a continuación 
desvalorizada y en cierta forma negada por Khrushchev en la penúltima fase de la conocida como Unión 
Soviética.

Revolución
Revolución es por definición el cambio o transformación radical y profunda respecto del pasado inmediato, 
que además, trae consecuencias y cambios que se perciben como súbitos y violentos, como una ruptura 
del orden establecido o una discontinuidad. McLuhan se aleja del concepto político de revolución en pro de 
dos tecnologías que define como las más grandes revoluciones de la historia: la invención de la imprenta de 
tipos móviles y la electricidad.1

El proceso revolucionario ruso comienza a mediados del siglo XIX, ideológicamente influenciada por la 
ilustración francesa y dentro del complejo proceso europeo del surgimiento del nuevo modelo de estado-
nación, cuestiona el sistema zarista y desarrolla nuevos planteamientos económicos cuya principal  figura es 
el alemán Karl Marx por un lado y la del norteamericano  Frederick Taylor y su obra Principles of Scientific 
Management2 obra cuya influencia podría considerarse como detonante del proceso de modernización 
industrial de los estados una vez llegado Lenin al poder.

Revistas
El semanario Zodchij (El arquitecto) se publicó 45 ininterrumpidamente años durante el período zarista, y 
desapareció pocas semanas después de que los bolcheviques tomaran el poder. Editada por PAO (colegio 
de Arquitectos de San Petersburgo, posteriormente Petrogrado), la revista publicó los nuevos tipos de 
edificios públicos y de viviendas construidos durante la intensa fase de industrialización y urbanización que 
siguió a la abolición del régimen feudal en 1861, difundiendo la arquitectura que se estaba produciendo 
entonces en Europa entre los arquitectos rusos, siendo escenario de debates teóricos en torno al 
historicismo neo ruso o al racionalismo que el movimiento moderno considera superado a partir de 1900. 

Durante esta fase comienza a proponerse en Rusia un sistema conocido como konstructivnost proceso que 
plantea que el edificio debe satisfacer tanto las necesidades del espíritu del cliente y de toda la empresa, 
“la satisfacción de las necesidades materiales de un ser humano civilizado y la aspiración a la belleza que 
servirá de expresión artística de la idea de la cosa que se crea”3  cuyo resultado es una arquitectura nueva.

En 1905 se produce una primera revolución obrera y campesina, un intento fallido en contra del Zar Nicolás 
II y la aristocracia Zarista dando lugar a la aparición de los primeros soviets, los cuales son finalmente 

1  Ya que, en cierta forma, gracias a la imprenta que da origen a la prensa, la revolución francesa habría sido posible, así 
como es la prensa escrita la que hace posible la revolución rusa. La electricidad “el hombre eléctrico” acelera las comunicaciones en 
Estados Unidos en el s. XIX y posibilita el desarrollo industrial. (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 11.
2  Principles of  Scientific Management, se publica por primera vez en 1911 a partir de las observaciones de Taylor acerca 
de la industria del acero comenzadas en 1878, donde describe como la aplicación del ‘método científico’ puede ser utilizado para la 
optimización de la gestión de los trabajadores de forma de aumentar su productividad. 
3  Cooke, Catherine, Raíces de un Método; el pensamiento arquitectónico pre-revolucionario, Arquitectura Viva nº29, 1991, 
págs. 32-41. En adelante (Cooke 1991).



64

reprimidos por el ejército, sin embargo produce una serie de reformas a partir de las cuales, la arquitectura 
vincula su planteamiento a una actitud política y a “la aspiración de servir también a los pobres”4. El 
discurso teórico de la arquitectura aborda un compromiso social con respecto al movimiento de reforma de 
la vivienda que, hasta entonces, era algo propio de abogados y médicos. Reivindicación que acabaría por 
convertirse en uno de los principales fundamentos de la concepción de la futura vanguardia.

Ese año, en los ámbitos académicos, Bibus Nikolaiev proclamaba la muerte del canon en la nueva 
arquitectura, en la que, “la forma ha de ser tan variada como la ilimitada diversidad de condiciones que la 
generan’5. El fin del ornamento que, declamaba en Austria Adolf Loos, coincide con el cambio de siglo en 
toda Europa, la modernidad como experiencia6 genera en los arquitectos la necesidad proponer principios 
que “pueden crear una nueva arquitectura que suponga un paso adelante”7, la modernidad se convierte en 
una necesidad.  

El contexto de la Rusia de finales del siglo XIX8 presentaba para la arquitectura o bien una contradicción 
irresoluble o un fuerte impulso  por lograr la obra de arte total, donde el diseño, se convierte en una especie 
de fusión entre tecnología –nivel material-, arte –nivel formal- y misticismo –nivel absoluto9- cuyo resultado 
final es una organización funcional del espacio expresada claramente y en el uso de las últimas tecnologías 
de la construcción. 

Doce  años después de la proclamación de la muerte del canon entre febrero y octubre de 1917 se 
inicia la revolución bolchevique. El Zar es derrocado y sustituido por el gobierno socialista. Esta fase se 
conoce como revuelta de los privilegiados, en analogía a las fases de la Revolución Francesa. Durante 
la revolución, la componente mística de los aspectos simbólicos –comprendida como religiosidad- sería 
eliminada, manteniéndose los preceptos referidos a la técnica y el arte, de corte materialista, en coherencia 
con la doctrina marxista.

Manfredo Tafuri10 plantea que la revolución de Octubre no se asumiría como una crisis del capitalismo 
internacional, ya que en realidad este es un modelo que, como hemos visto en el caso Woolworth, recién se 
está definiendo, razón por la cual el capitalismo, tal como lo comprendemos hoy en día, sería entonces un 
fenómeno naciente, de carácter local Estadounidense.  Rusia asume el desarrollo industrial norteamericano 
no como modelo económico, sino como el momento que atribuye al proletariado el objetivo histórico de 
reintegrar al hombre a sí mismo y a su ambiente social.

Mediante una sacralización del trabajo y la organización como ideología, la construcción de Estados 
Unidos como nación ha sido abordada como un esfuerzo colectivo manifestado en la construcción de los 
rascacielos de Chicago a fines del siglo XIX y principalmente Manhattan a comienzos del siglo XX, donde 

4  (Cooke 1991). Óp. Cit. Págs. 32-41.
5  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 32-41.
6  Vivida paralelamente, aunque en distinta forma tanto en America (continente) como en Europa.
7  (Cooke 1991). Óp. Cit. Págs. 32-41.
8  El siglo XIX, es el siglo de oro de la literatura rusa, el simbolismo había surgido como reacción contra el positivismo 
francés y las filosofías realistas de orientación social, donde se escriben sus obras cumbres principalmente  popularizadas  fuera 
de Rusia en Tolstoi y Dostoievski. El cambio de siglo XIX al XX representa en literatura rusa una encrucijada que se conoce como 
‘edad de plata’ la cual comenzó en la última década del siglo XIX y concluyó en los años veinte, donde la literatura rusa toma un 
nuevo rumbo tras el Positivismo y el Realismo rayando en el Naturalismo de los escritores revolucionarios de los 1880, los poetas y 
escritores de esta denominación vivieron en la era de Art nouveau o Modernismo y Simbolismo, que en Rusia esas líneas culturales 
propiamente europeas se transformaron y amoldaron en formas e ideas absolutamente nuevas. Los poetas y escritores rechazaban 
el supuesto compromiso social del artista y proclamaban que el artista tenía una función mesiánica, una especie de figura titánica 
que debía encontrar las raíces profundas de la religión y de la estética: había sido señalado para prever el Mundo Nuevo y el 
Hombre Nuevo, durante el cambio de siglo,  la cultura rusa llegó al apogeo del refinamiento una especie de Renacimiento espiritual 
sin precedentes en Rusia. 
9  (Cooke 1991). Óp. Cit. Págs. 32-41.
10  Tafuri, Manfredo, Formalismo y vanguardia entre la NEP y el Primer Plan Quinquenal, en  Cohen, Jean-Louis; Cooke, Cath-
erine; Strigalev, Anatoli Anatolevich; Tafuri, Manfredo, Constructivismo Ruso, 1994, Barcelona, Ediciones del Serbal. págs. 9-45. En 
adelante (Tafuri 1994)
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los obreros son los héroes que dan forma física a la nación, -en contra partida a la construcción intelectual 
europea originada en sus élites alfabetizadas-. Esa forma física es toda progreso técnico y viceversa, la 
forma técnica es decir sin ornamento ‘simbólico/ clasicista’ es un principio estético y formal. 

Con la revolución la vanguardia que venía gestándose desde fines del siglo XIX,  desplaza sus objetivos 
y el contexto histórico, valida la aparición del fundamento político que se vuelve el marco de apoyo a la 
abolición del ornamento. Tras la revolución de octubre de 1917, el cambio político y social convertido por los 
arquitectos en oportunidad, se manifestó en una ola de innovación creadora y su potencial propagandístico 
fue inmediatamente captado y utilizado por las nuevas autoridades mediante la institucionalización del 
arte, lo que contribuyó a crear una especie de confianza ciega en la propaganda gubernamental y en el 
surgimiento del nuevo sistema político, ideologizando todos los espacios de la vida cotidiana.

Publicaciones
En el período comprendido  entre la Revolución y la Segunda Guerra Mundial aparecen innumerables 
publicaciones de arquitectura que se convertirían en un factor esencial en el surgimiento de los movimientos 
arquitectónicos, convirtiéndose en una plataforma para la creación de organizaciones profesionales, a la 
vez que en lugar de expresión del poder institucional y espacio para el debate teórico. En este período, el 
intercambio de ideas y conceptos entre arquitectos rusos y europeos, -particularmente alemanes donde 
tenía lugar la vanguardia arquitectónica impulsada por la naciente Bauhaus- influencian definitivamente el 
desarrollo de la nueva vanguardia Rusa y la imagen progresista de la nueva política, mantienen a Rusia en 
el bando aliado de la Primera Guerra Mundial.

Constructivismo
El término aparece por primera vez como algo positivo en el Manifiesto Realista de 1920 de Nahúm Gabo y 
Antoine Pevsner pero su formulación arquitectónica proviene de la utilización de la palabra por Alexei Gan 
como el título de su libro Constructivismo, impreso en 1922, en el que escribe que “Las raíces del arte han 
estado siempre en su sustancia material-formal, en la producción... Desde la actividad especulativa del arte 
hasta el trabajo artístico socialmente dirigido...El sistema técnico de la sociedad, el orden de su riqueza, 
crea el ordenamiento de las relaciones humanas”11. 
El Taylorismo, como prácticamente todo en este período, países, arte, filosofía y por supuesto la 
arquitectura, se ideologiza, exalta y forma parte de  sucesivas proclamas, declaraciones y manifiestos contra 
el positivismo de finales del XIX 12, determinando que el arte debe supeditarse en el abandono definitivo y 
drástico de todo romanticismo en pro de una sociedad productiva y eficaz. 

En 1919-20 se funda en Moscú la Comisión de Pintura, Escultura y Arquitectura que incluía tanto a 
artistas como arquitectos y cuyo principal interés era buscar una iconografía que expresara los nuevos 
programas sociales. El primer grupo de constructivistas aparece en la primavera de 1921 y su vocabulario 
es explícitamente político, declarando como única premisa el comunismo científico (Taylor), basado en la 
teoría del materialismo histórico (Marx), frases como esta se vuelven de uso corriente en este período al 
tiempo que Tatlin afirma “la necesidad de sintetizar las partes ideológicas y formales (de su tarea) para guiar 
el trabajo de laboratorio por las huellas de la actividad práctica” 13,  afirmación que será decisiva para la 
continuidad del constructivismo14.

11  Lynton, Norbert, Tatlin’s Tower, 2009, New Heaven & London, Yale University Press chapter. 3:  Constructivism. Pgs. 35-62. 
En adelante  (Lynton 2009),
12   La producción Intelectual-material establece las relaciones de trabajo mutuo y una base de producción con la ciencia y la 
técnica, en sustitución de arte que por su propia naturaleza no se puede desligar de la religión y la filosofía y no es capaz de salir por 
sí mismo fuera del círculo cerrado de la actividad abstracta y especulativa.  (Lynton 2009). Óp. Cit. Págs. 35-62.
13  Cooke, Catherine, La forma es una funcion X: El desarrollo del método de diseño de los arquitectos constructivistas; 
en     Cohen, Jean-Louis; Cooke, Catherine; Strigalev, Anatoli Anatolevich; Tafuri, Manfredo; Constructivismo Ruso, 1994, Barcelona, 
Ediciones del Serbal. Págs. 47-88. En adelante (Cooke 1994) 
14  En esta primera fase aparece una reivindicación del clasicismo en arquitectos como Ivan Formin, quien consideraba el 
diseño una declaración política que expresaba por primera vez la idea de un clasicismo proletario que buscaba glorificar el espíritu 
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Tektonika
Durante esta fase de gestación Gan presenta el concepto de Tectónica, que define como “el uso adecuado 
por el sistema socioeconómico y político predominante”15, en concreto: las características del comunismo, 
refiriendo la tectónica, análoga a la geología –“que se refiere a las reestructuraciones violentas que surgen 
del centro de la tierra”- la revolución se  sería una fuerza natural incontenible que reformularía el arte y la 
arquitectura desde su interior de forma dramática. 

Los constructivistas adoptan la tectónica como disciplina  intentando ‘suprimir la ignorancia y la tiranía 
que ejercieron arquitectos y constructores en el capitalismo’16, aludiendo de forma directa a la imaginación 
producida por el mito de la construcción del rascacielos, por encima del resultado formal final, que por 
entonces no es más que la extrusión del solar con una estética que no ha sido aún re-pensada17. 

Una violenta restructuración de la industria estaba teniendo lugar, reformulando la sociedad en su conjunto 
lo que debía reflejarse en cada obra. Nace la voluntad de dar a la arquitectura un fundamento mas allá de la 
disciplina concebida académicamente e incorporarla dentro del proceso industrial y político18, convirtiéndose 
en una época de manifiestos.  El constructivismo formulado por  Gan, será una premisa tácita y 
explícitamente adoptada, convirtiéndose en la mayor declaración arquitectónica como función expresamente 
política y de componente propagandístico en su contenido simbólico por principio.

Contexto
Es un período de inestabilidad general a nivel europeo con movimientos revolucionarios de difícil 
caracterización donde, paralelamente en 1918 tiene lugar la instauración de la República de Weimar en 
Alemania -mediante una revolución obrera contra el Kaiser- y algunos años antes, en 1911 en Xinhai el 
desbaratamiento de la dinastía Qing daría lugar al nacimiento de la República China.

La Revolución de Octubre de 1917 tiene lugar luego de la catastrófica participación de Rusia en la Primera 
Guerra Mundial, hecho determinante en la historia y en la historia de la propaganda europea que incorpora 
por primera vez a las masas en el frente bélico19, los bolcheviques, liderados por Lenin y apoyados por los 
soviets toman el poder comenzando una guerra civil que duraría hasta 1922. La Unión Soviética se forma 
finalmente en 1921 hacia el final de la fase más radical de la revolución pero no será reconocida como 
Nación por Estados Unidos hasta 1933.

de la revolución , cuya grandeza se expresaría mediante volúmenes gigantescos, tamaños colosales y una impresionante monumen-
talidad, tal  como propone en su Palacio de los Trabajadores, lo cual despertó criticas por lo mismo, pero también por ser consid-
eradas una herencia burguesa del antiguo régimen.  Al tiempo que Ilia Golosov mediante obras como el Club de Trabajadores Zuyev 
de Moscú, confiaba en el simbolismo de los volúmenes arquitectónicos organizados y su impacto directo en la percepción, y para 
quien “el problema principal de la forma residía en la dinámica interna de las masas, que venía determinada por sus propiedades 
geométricas, Kornikov, Andrei, Años de efervescencia; Nacimiento de la arquitectura soviética, en AV 29, Mayo – Junio, 1991.Págs. 
4-15. En adelante (Kornikov 1991) 
15  “la Tectónica emerge y se forma sobre la base del las características del comunismo, y por el otro sobre el uso conven-
iente de los materiales industriales. 
La palabra tectónica se ha tomado de la geología en el que se utiliza para definir la erupción del centro de la Tierra.
Tectónica es un sinónimo de lo orgánico, de la explosión de un ser interior. La tectónica como disciplina debe llevar al constructiv-
ismo en la práctica a una síntesis de los nuevos contenidos y la nueva forma. Él artista debe ser un hombre marxista educado que 
una vez por todas, el arte sobrevivido y avanzado realmente en materia industrial. La tectónica es su estrella guía, el cerebro de la 
actividad experimental y práctico. Traducción propia”. (Lynton 2009), Óp. Cit. ch. 3, Constructivism. Pgs. 35-62
16  La tectónica es sinónimo de organicidad, de una erupción de la esencia que emerge, formada en parte por las caracterís-
ticas del propio comunismo, el constructivista debe ser una persona educada en el marxismo, que ha eliminado de su vida todos 
los vestigios del arte y opta por la utilización apropiada del material industrial en cuyo conocimiento ha comenzado a progresar  
Jan-Magdomedov, Selim, De Lenin a Stalin, las etapas de la construcción socialista, en AV 29, Mayo-Junio, 1991. Págs. 16-21. En 
adelante (Jan-Magdomedov 1991). 
17  el rascacielos fascinará a los arquitectos rusos, que tienen una relación “emocional” con el modelo estadounidense, la 
crítica “estilística” al rascacielos es, tal como el tema del ornamento, un lugar común entre rusos y europeos tal como puso de mani-
fiesto el concurso para el Chicago Tribune.
18  cuestión que, desde entonces, nunca más abandonará la profesión
19  Razón por la cual  las masas comienzan a ser visibles y relevantes para la política y la masa como fenómeno comienza a 
estudiarse, tanto desde la sicología como desde las ciencias sociales o filosofía.
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Durante los primeros meses tras la revolución de octubre y antes del inicio de la guerra civil, se promulgó 
la ley de socialización de la tierra y la revocación del derecho a la propiedad privada del suelo en las 
ciudades, cuestión que modificaría radicalmente el panorama arquitectónico debido al drástico cambio que 
producirá en la estructura social de los asentamientos urbanos al incorporar al uso de la ciudad a las clases 
trabajadoras hasta entonces excluidas de ella. La industrialización genera un nuevo proletariado obligando 
al desarrollo de políticas prioritarias dirigidas a la producción de vivienda para los trabajadores,  incluyendo 
por primera vez vivienda obrera dentro del radio urbano, considerando al trabajador como habitante de la 
ciudad. Hasta entonces, los obreros se alojaban en barracones vinculados a la industria para la que servían 
y que generalmente estaban alejadas de la ciudad. 

Este cambio en la sociabilización y el habitar urbano, es un movimiento que produce y acelera la revolución 
urbana de una sociedad rural debido a la gran cantidad de proyectos necesarios debido a  este movimiento 
radical migratorio , lo que probablemente haya sido determinante en la aceptación  sin reserva de la 
revolución por parte de los arquitectos dado el contenido social que se abría para  sus objetivos, que 
pasarían a ser algo más que puramente estéticos, sino necesarios para dar una forma arquitectónica a los 
cambios sociales, la construcción física de una nueva realidad sociopolítica.

Andrei Kornikov explica que “Lo que estaba evolucionando era la noción de la arquitectura como vehículo 
de transformación de la faz de la tierra, de regulación de las estructuras de los asentamientos humanos, de 
reconstrucción de un estilo de vida y de educación del individuo”20 Afirmando la condición de la arquitectura 
como un lenguaje, cuyo sentido debía ser comprendido por todos, donde solo el socialismo admitiría la 
planificación como expresión del diálogo entre las masas y el nuevo universo tecnológico, validando al 
‘constructivismo’21 como la función que reúne y organiza. 

La tectónica une  lo ideológico y lo formal aportando unidad de concepción- y la factura22 define la belleza 
“como una medida de eficacia social”23. Lenin planteaba fundamentándose en Marx que “a fin de conocer 
realmente un objeto es necesario investigar y comprender sus conexiones internas y externas”24.La 
arquitectura, sería por sí misma, y a partir de este momento, el mayor y más eficaz medio de propaganda 
ideológica. 

Proclamaba su valor tanto como obra de arte como de objeto social y cuanto más intenta la arquitectura 
salvaguardar su rol institucional, aunque se ve obligada como indica Tafuri25 a “distanciarse de la misma 
organización que tiende a prefigurar o a exaltar a nivel de imágenes”. La Revolución, se presentaba como 
una ruptura radical con el pasado, reflejando el hecho de que no puede haber una transición evolutiva 
pacífica en el concepto de arte en Rusia si ha habido una revolución violenta en lo político, abriendo el 
campo a nuevas exploraciones estéticas. Una liberación estilística  es un objetivo obligado. 

20 , (Kornikov, años de efervescencia 1991). Óp. Cit. Págs. 4-15
21  Propuesto por Gan a través de los principios de “organización” postula la “ciencia” de la konstruktiia, los constructivistas 
realizarían “un vínculo orgánico” entre los valores políticos, las técnicas industriales y las posibilidades especificas de los materiales 
manipulados. La tektonika es una síntesis de las primeras dos; la faktura es la última “la kostruktiia es formular la actividad llevada al 
extremo”; (Cooke 1994) Óp. Cit. Págs. 47-88
22  Faktura es todo el proceso del material de la obra. El trabajo material en su conjunto y no el trabajo en un único sentido. 
Aquí el material se entiende en su estado crudo. El uso conveniente de los medios materiales de su selección y el trabajo terminado, 
pero el carácter de este trabajo sobre [el material] en su integridad es su condición orgánica
Faktura: la condición orgánica del trabajo sobre el material o la nueva condición de su organismo. El material es el cuerpo, la 
materia. La estrella guía. La transformación de esta materia prima en una u otra forma continúa para recordarnos su forma primaria 
y nos transmite su transformación posible. Partiendo de esto, la segunda disciplina puede formular así: Faktura es seleccionar 
conscientemente material y utilizarlo convenientemente, sin impedir el movimiento de la construcción o limitar su tectónica.
De la construcción. La construcción debe ser entendida como la función de coordinación del constructivismo.
Si la tectónica une a los, ideológica y formal, y como resultado ofrece una unidad de concepción, y el Faktura es el estado del 
material, la construcción descubre el verdadero proceso de armar. Así pues, tenemos la tercera disciplina, la disciplina de la 
formación de la concepción hasta el uso del material producido. Buszek, Maria Elena; Constructivism, Alexei Gan 1922, pdf . En 
adelante(Constructivism s.f.)
23  Ibíd. Óp. Cit. 
24  Lenin citado en  (Kornikov 1991). Óp. Cit. Págs. 4-15.
25  (Tafuri 1994) Óp. Cit. Págs. 9-45.
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Los logros de la Revolución y sus avances sociales producto del nuevo sistema político, intentan lograr 
un máximo de comunicación mediante el montaje de signos o motivos figurativos, convirtiéndose en un 
laboratorio de experimentación formal y conceptual sobre los nuevos modos de vida revolucionarios. La  
carencia de habitación y el surgimiento del nuevo habitante urbano brindan al arquitecto un ámbito sin 
referentes donde prácticamente cualquier proposición supone una mejora sobre las condiciones de vida pre-
existentes. El éxito de la propaganda tanto política a través de la obra de arquitectura era una oportunidad 
única de experimento con éxito asegurado. 

Formalismo
Esta búsqueda formal que profundiza en las estrategias de comunicación26, oculta el significado efectivo 
de la organización y de la racionalización del trabajo como forma de control y del dominio sobre los 
movimientos de clase. Y tal como explica Tafuri “la ideología del trabajo, ofrecida y reproducida por los 
intelectuales, en una conexión simplista entre la cara social de la clase obrera y la reorganización de la 
división del trabajo, no puede más que asumir una celebración de la “construcción del socialismo”27.

La revolución propagandística tenía poco que ver con la revolución bolchevique inicial aunque algunos 
temas de fondo presentes en las vanguardias, resultan funcionales en las fases iniciales de la planificación 
soviética de los que Tafuri destaca ‘la nostalgia por el significado, la inspiración populista y la recuperación 
de la totalidad’, los cuales serían continuamente evocados según estaban destinados a dar forma a Moscú 
como un modelo de ciudad ejemplar o a las nuevas ciudades industriales. Esta selección de nuevos 
símbolos, precipitaría el florecimiento de la vanguardia y según Tafuri esclarecerían su papel histórico. 
“Los nuevos edificios habrían de convertirse en el escenario de una actividad intensa de creación de 
nuevos valores culturales”28, la lista de corrientes es infinita, muestra de un mundo que abría numerosas 
posibilidades y un escenario que las nuevas autoridades se apresuraron en institucionalizar29. 
Según Boris Groys “al ser la Unión Soviética una institución administrada burocráticamente no existía 
diferencia entre la cultura de masas” –concepto que Groys define como propio del capitalismo y que lograría 
su máxima expresión a partir de Warhol, y entendida como la baja cultura comercial- “y una ‘Alta cultura 
institucional’”30. 

Groys, define la cultura soviética como uniforme y marcada exclusivamente por lo institucional, lo cual es 
evidente en la creación de los ministerios y organismos controlados por los soviets, dirigidos principalmente 
a definir desde la cúpula oficial que es y que no es arte, la cual será aún más radical en tiempos de Stalin 
(cuando esto se volvería un problema de identidad nacional), algo fundamental para la comprensión de 
los ciclos de movimiento que rodean la aparición y muerte de la vanguardia soviética.  Es una sociedad 
necesitada de símbolos, y a la vez sin una imagen física pre-determinada que pudiese imponerse desde el 
comienzo -a diferencia por ejemplo de la imagen que Hitler tenía para Berlín-, donde un revisionismo sobre 
las arquitecturas pasadas convivía con la necesidad de un  brusco movimiento hacia adelante, similar a 
lo que hoy ocurre con China pero con un desarrollo completamente opuesto y que se manifiesta en una 
necesidad compulsiva por construir.31

26   Y esta indagación de carácter analítico mediante el conocimiento como estandarte (dirigida desde la élite a la masa),
27  (Tafuri 1994). Óp. Cit. Págs. 9-45.
28  (Kornikov 1991). Óp. Cit. Págs. 4-15.
29  A- la gran proliferación de artistas nacientes mediante una serie de asociaciones que a la vez que consolidaban el control 
central de la burocracia política, daban cabida a los nuevos movimientos validándose recíprocamente. Así, poco tiempo después 
de la Revolución, empezó a tomar forma toda una red de organizaciones estatales, dedicadas a la construcción y al diseño de 
edificios. Se crearon estudios de arquitectura que trabajaban en colaboración con las organizaciones locales de los soviets de Moscú 
y Petrogrado, en los Ministerios de Educación y Salud, y en otros organismos estatales, como el Comité Estatal para la Construcción 
(KOMGOSOOR) dependiente del Sóviet Supremo de Economía Nacional de la URSS (VESENJA). La enseñanza del arte y la 
arquitectura también fue totalmente reorganizada: en 1920, se establecieron en Moscú los Talleres superiores Artísticos y Técnicos 
de Estado (VJUTEMAS), en los que se agrupaban en una misma facultad los departamentos de arquitectura, diseño industrial y 
bellas artes.
30  Groys, Boris, El Arte conceptual del comunismo, en VV.AA, La Ilustración Total, Arte conceptual de Moscú 1960-1990, 
2008, Madrid, Fundación Juan March. Págs. 18-36. En adelante (Groys 2008). 
31  Este ‘construir lo que sea’ con carácter y connotación simbólica, se traduce en una ampliación del ámbito de la 
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Amerikanizm
El Amerikanizm (en adelante Americanismo) aparece desde mediados de la primera mitad del siglo XIX y 
continuará al menos hasta 1932, uniendo el período zarista y el bolchevique.  Está presente entre 1917 y 
1932 en la raíz de las vanguardias y hasta el triunfo de realismo socialista, y se mantiene -aunque con un 
doble estándar moral- entre 1932 y 1954, durante los ciclos definidos como historicismo y nacionalismo, y 
también durante la restauración de la modernidad inaugurada por Nikita Khrushchev  después de 1954 y es 
sin duda la influencia más determinante en la Rusia contemporánea.

En su viaje a NYC de 1925, Mayakovski escribe a propósito de su visión de los puentes de Washington y 
Brooklyn, una imagen que podemos encontrar tanto en la obra de Tatlin como de Leonidov, “El futurismo de 
la tecnología desnuda, del impresionismo superficial de los humos y los cables, cuya gran misión ha sido 
revolucionar la mentalidad conformista, desde ahora arrancada de los poblados, este futurismo que ha sido 
finalmente confirmado por América” 32. Para continuar, con una crítica descarnada sobre el sistema de vida 
estadounidense, visto desde una intelectualidad de élite que es a la vez una proyección sobre lo que podría 
producir para Rusia la fusión de ambos mundos tal como ambicionaría Lenin. 

Mayakovski  a la vez que admiraba el desarrollo material que ha cambiado la cara del mundo critica 
que esto no se ve reflejado en el desarrollo social, donde la gente no ha captado la relevancia de dicho 
desarrollo, ya que “intelectualmente siguen siendo provincianos” y “sus mentes todavía no han aceptado 
todas las implicaciones de la era industrial”33.  En su encarnada crítica, que exalta el optimismo en la 
revolución, escribe respecto del urbanismo y del futuro desarrollo del rascacielos, esperanzado en que 
“Cuando Rusia llegue a la edad industrial, será diferente, será planificada, será consciente. (…) tomad, por 
ejemplo, en el mismo sentido,  vuestros rascacielos. Son gloriosas conquistas del ingeniero moderno. El 
pasado no ha conocido nada semejante. Los trabajadores del Renacimiento con sus picos jamás hubieran 
podido soñar con estas grandes construcciones que oscilan al viento y desafían las leyes de la gravedad. 
Deberían ser limpias, atentas, terminadas y tan modernas como una dínamo. Pero el constructor americano, 
solo es consciente a medias del milagro que ha producido”34, “instala ornamentos griegos o bizantinos tan 
ridículos como caducos en estos rascacielos. Es como si se le pusiera cintas rosas a una draga de vapor o 
pequeñas muñecas de celuloide sobre una locomotora”35. El rascacielos es el futuro y debe expresarlo.

Al ser el socialismo soviético una corrección al modelo económico, social e industrial norteamericano, el 
rascacielos constructivista no tiene otra opción que generar un tipo corregido, purista, según la constatación 
de Mayakovski, el rascacielos ruso -constructivista, tectónico-, debe ser revolucionario, consciente de las 
posibilidades ofrecida por la tipología, exactamente lo que propondrá  Leonidov, mediante una volumetría 
y una imagen visionaria, producto de la técnica. Rusia mira Estados Unidos (sintetizado en Nueva York), 
Estados Unidos (Nueva York y principalmente Chicago) mira hacia Europa. Para Rusia Europa no es 
referencia, la única opción es un modelo propio y si la gravedad es lo que la vanguardia socialista quiere 
vencer, el rascacielos es el único tipo adoptable.

arquitectura a prácticamente todas las escalas de la construcción física de la realidad soviética, comenzando por las escenografías 
producidas para los festivales de masas en la primera fase de la campaña de propaganda, estructuras  ligeras  que representarían 
la ilusión en la Rusia futura, cuya carga simbólica buscaba transmitir un mensaje de optimismo en el progreso técnico producto del 
avance social. En las escenografías representarían  los sueños sociales de la nueva utopía socialista, contribuyendo a dar la imagen 
base para la forma física de lo nuevo, rompiendo con la revaloración de lo clásico-romántico como la propuesta por Formin.  Sobre 
esto ver (Lynton 2009) Óp. Cit. Págs. 73-77.
32  (J. L. Cohen 1994). Óp. Cit. Págs.89-117
33  La congestión de ciertas zonas de la ciudad comienza a ser ya en la década de 1920 un problema en Manhattan, 
como veremos en el caso de la Grand Central Station, que es un antecedente determinante para la elaboración del concepto de 
congestión que será determinante para Ada Louis Huxtable y reformulada por Koolhaas en Delirious New York
34  Esta sentencia de Mayakovski es totalmente equivalente respecto de la famosa formulación de Koolhaas respecto de que 
“la gente intuye la posibilidad del rascacielos más que los arquitectos’ (Koolhaas 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005). Óp. Cit. 
Pág.
35  Mayakovski escribía “No, Nueva York no es moderna, Nueva York es desorganizada”, lo que la prensa norteamericana 
reflejaba en una publicación en  New World, el 9 agosto. de1925 escribiendo “poeta dinámico ruso escribe el New York Time, 
“somos anticuados, desorganizados para Mayakovski”.  (J. L. Cohen 1994). Óp. Cit. Págs. 89-117.
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En 1867, Rusia vende Alaska y sus posesiones californianas a Estados Unidos, comenzando la publicación 
de una cantidad de relatos de viajes y análisis que concluyen con la necesidad de observar e imitar a 
América en cuanto a su incontestable desarrollo tecnológico, lo que explica el  desarrollo del capitalismo en 
la Rusia de fines del siglo XIX que propició una importante inversión norteamericana en Rusia mediante el 
establecimiento de firmas como Singer, Westinghouse, Otis o International Harvester. 

Norteamérica es el modelo sobre el cual se reflexiona el posible desarrollo futuro de Rusia, sin embargo, 
esta reflexión sobre el modelo de desarrollo económico entra en contradicción con las visiones efectuadas 
por los intelectuales que operan sobre el desarrollo de la revolución,  Lenin, describe el socialismo, durante 
el período que va de febrero a Octubre 1917 con la siguiente fórmula 

El poder de los soviets + el orden de los ferrocarriles prusianos + la técnica y la organización de los 
trust36 americanos + la instrucción pública americana, etc.      Etc. = socialismo37 

Por organización americana, Lenin se refiere al Principles of Scientific Management, de Taylor, ampliamente 
difundido a partir de su publicación en 1911 y cuyos conceptos de producción le impresionan al punto de 
escribir en el periódico Pravda en 1913 “el sistema Taylor prepara la época en que el proletariado tomará 
en sus manos toda la producción social”38 Esta visión de desarrollo industrial, es el modelo productivo que 
subyace bajo la ideología socialista con una fuerza tan grande como la doctrina marxista, considerando 
que el cambio en el administrador de los medios, dará como resultado una implementación eficaz de una 
disciplina de producción industrial ya que “el sistema Taylor une (…) la crueldad refinada de la explotación 
burguesa con las conquistas científicas mas preciosas respecto del análisis de los movimientos de trabajo, 
la supresión de los movimientos superfluos y torpes, la elaboración de métodos de trabajo más racionales, 
la introducción de mejores sistemas de recuento y de control, etc.,  la república de los soviets debe hacer 
suyas, cueste lo que cueste, las conquistas mas preciosas de la ciencia y de la técnica en este campo. 
Podremos realizar el socialismo justamente en la medida en que hayamos logrado combinar el poder de 
los soviets y el sistema soviético de gestión con los progresos más recientes del capitalismo39. Para Lenin, 
el Taylorismo era la única forma de alcanzar el socialismo, razón por la cual veía imprescindible contar 
con ingenieros norteamericanos en la planificación de la nueva república. Su implementación no tenía 
detractores por parte de ninguno de los bandos involucrados en el proceso revolucionario: Taylor era la 
vía para el desarrollo. Y adelantándose casi un siglo, en una estrategia que podría perfectamente como la 
perversión del sistema chino de hoy Trotsky planteaba en 1924 que “el bolchevismo americanizado vencerá, 
aplastará al americanismo imperialista”40

36  Fondo, o acuerdo para obtención de beneficios por un tercero.
37  Lenin  citado  en (J. L. Cohen 1994). Óp. Cit. Págs. 89-117
38  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 89-117
39  Ibid. OP. Cit. Págs. 89-117
40  Leon Trotsky, Scinenii, Moscú, Gosudastevennoe, Izdaltel’stvo, 1927; citado por (Cooke 1994), Óp. Cit. Págs. 47-88.
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03.1.1 LA CUESTION DEL RASCACIELOS

La cuestión del rascacielos aparece antes de 1914 y emerge hacia 1919 con temas como la casa común 
o de la “catedral del socialismo”41 adquiriendo rasgos expresionistas de influencia alemana. Sin embargo 
en 1923 el rascacielos es abordado con interés especial por los arquitectos fundadores de ASNOVA, 
y en particular por Nikolai Ladovski42 quien propone oponer un modelo de rascacielos soviético al 
norteamericano, afirmando que el rascacielos para la URSS es una realidad y que su diferenciación radica 
en la comprensión de que la expresión de la altura es el primer problema del rascacielos y que los objetivos 
arquitectónicos del rascacielos ruso debían ser: La expresión de la altura, una diferenciación estilística 
en la expresividad de la fachada respecto de su homólogo norteamericano, y un componente ideológico, 
expresivo, que lo determine como rascacielos socialista, el cual  encarnaría el perfeccionamiento de un 
modelo a partir de las debilidades del propio modelo original43.

La Alemania de Weimar, se convierte en el momento del fin de las relaciones diplomáticas con USA, 
en el filtro sobre los modelos americanos. Lissitzky, desarrolla una contribución propia al desarrollo del 
rascacielos no-americano mediante el proyecto denominado Wolkenbügel -el contacto con Weimar es tal 
que la denominación del edificio es en alemán- el rascacielos se vuelve horizontal, y -tal como Mayakovski 
antes en sus observaciones sobre la arquitectura americana- dirige su crítica especialmente hacia la 
ornamentación, y vaticina que la tendencia a la ornamentación durará otros 20 años, en la misma Europa. 
Lo cierto es que, la ornamentación no se eliminará ni siquiera conceptualmente de manera radical del 
rascacielos, hasta que Mies Van der Rohe limpie los volúmenes, en el Rascacielos para Fredrichstrasse de 
1921 proyecto que marcaría un antes y un después en la concepción de una fachada, pero el ornamento 
nunca se elimina del todo en ningún edificio construido.

Lissitzky se interesa por la historia del rascacielos americano, desde la construcción con esqueleto de 
acero hasta la estandarización de los componentes; y produce una traslación geográfica de la nueva 
arquitectura desde Estados Unidos a Taut, Mies van der Rohe y Perret -arquitectos determinantes para 
el pensamiento del rascacielos- a la vez que reconoce que el problema del rascacielos es un hecho ya 
en la nueva unión. El concepto de  condensador social comienza a cobrar cada vez más fuerza entre los 
arquitectos vanguardistas rusos, que ven en el rascacielos la mejor opción para concentrar usos que desde 
el concepto de este condensador -principalmente impulsado por Alexander Pasternak- no pueden estar 
dispersos, el rascacielos haría de esos usos una solución eficiente.  La disciplina científica de Taylor –
arquitectónicamente traducida en el condensador social-encuentra una encarnación física para los ideólogos 
rusos: el rascacielos. 

41  Metáfora muy similar a la utilizada para el  Woolworth  ‘la catedral del comercio’ construida en 1913 en Manhattan. Lo 
cual, permite comprender el rascacielos de esta fase como un componente pintoresco, que articula el paisaje urbano, tal y como 
hiciera tradicionalmente la torre de una catedral. 
42  Nikolai Alexandrovich Ladovsky, fundador de  VKhUTEMAS,  escribe  ”La arquitectura no debe camuflar la estructura, 
como lo hacen los americanos; debe ser sincera. Pero sería ingenuo pensar que basta con mostrar “honestamente” la estructura 
para alcanzar los objetivos arquitectónicos”. Citado por Cohen, Jean-Louis, Tribunas y Manifiestos, las revistas de vanguardia en 
Rusia;  AV 29, Mayo-Junio, 1991. Págs. 42-48. En adelante  (J.-L. Cohen 1991).
43  El concepto de honestidad, ronda la imaginería de los arquitectos europeos en su visión sobre la nueva altura, tal como 
muestra el proyecto de Walter Gropius y Adolf Meyer para el concurso del chicago Tribune, y la expresividad de la fachada es ya un 
cuestionamiento –aunque aún con arraigo estilístico beaux arts en Sullivan en la conocida como Escuela de Chicago.
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Paralelamente la postura del condensador social, la concentración de funciones es invertida por los 
constructivistas entre 1926 y 1930, proponiendo la descentralización de la producción y la vivienda en lo que 
denominaran desurbanismo44, quizás seducidos por la nueva realidad de la producción del automóvil, que 
para entonces es puramente simbólica en la Unión Soviética debido a su escaso número de unidades.

Antiamericanismo
El primer plan quinquenal impulsado por Lenin, se apoya en técnica y especialistas norteamericanos.  El 
plan adoptado en 1928 se elaboró sobre la utilización de las tablas de previsión desarrolladas por Henry 
Gantt, introducidas en URSS durante el breve lapso capitalista producido entre el fin del siglo XIX y la 
primera parte de la revolución, durante la presencia de capital e industria norteamericana en Rusia.

Entre 1929 y 1932 se edificaron cerca de 950 edificios industriales de los cuales unos 521 fueron 
construidos por norteamericanos, quienes a su vez prepararon a unos 4000 técnicos soviéticos45, 
importando para ello acero estructural y maquinarias desde Estados Unidos y hasta 1935 aproximadamente, 
las técnicas del Scientific Management de Taylor penetran profundamente en los modos de producción 
soviéticas y modifican por completo la disciplina del trabajo volviéndolo severo, sin heroicidad ni 
individualismo, la disciplina de Taylor tal como la concebía Lenin, representaba una disolución del individuo 
en pro del objetivo productivo.
 
Sin embargo, la gran crisis económica de 1929 transforma la imagen de Norteamérica para los soviéticos 
cuestionando su infalibilidad como sistema y austeridad por la imagen de despilfarro producto de la 
destrucción de los excedentes de producción y las imágenes de incertidumbre difundidas por la prensa a 
raíz del crack, lo que provoca que a partir de 1932 los técnicos norteamericanos sean devueltos a Estados 
Unidos con excepción de quienes forman parte de obras de infraestructuras como el metro de Moscú. En 
este período la política y por consecuencia la arquitectura da un giro radical imponiéndose el Realismo 
Socialista, simbolizado por el proyecto para el Palacio de los Soviets de Iofan. En el desarrollo del proyecto 
de ejecución de este edificio la cuestión del esqueleto, los problemas estructurales y del revestimiento son 
técnicamente abordados seriamente por primera vez e Iofan  viaja a Nueva York en 1934, para interiorizarse 
directamente en estos temas.

No deja de ser interesante ver que en el momento en que se afirma la adopción del rascacielos y el realismo 
socialista por Stalin, el cual, tal como postula Boris Groys, no significa realmente el final de las vanguardias 
sino un cambio en su aspecto formal, ya que, como se verá en los edificios conocidos como Las Siete 
Hermanas, el condensador social, en forma de rascacielos se construye, cambia su estética, pero la 
experimentación programática a gran escala continúa en desarrollo, mientras, Estados Unidos se mueve en 
dirección opuesta acogiendo las propuestas europeas de Mies. En este contexto  de movimiento continuo 
de influencias e ideas aparece Leonidov, un constructivista tardío y quizás el primero en vivir un absoluto 
rechazo “proletario”, su vínculo con el americanismo es indirecto y tardío. En 1934, en uno de los últimos 
proyectos que podrían definirse con la estética OSA: el rascacielos para el Concurso del Comisariado de la 
Industria Pesada, que debía construirse bordeando la Plaza Roja. En este punto hay que señalar que todos 
los componentes de la cultura arquitectónica soviética pretenden dar testimonio de su antiamericanismo que 
se ha apropiado de las ‘formas modernas’ un movimiento clasicista, que es una acción estética nihilista de 
respuesta a la apropiación por parte de Estados Unidos de la arquitectura de las vanguardias europeas, un 
extremo totalmente opuesto al radicalismo de Leonidov. 

44  El régimen comunista incorporaba el planeamiento urbano como parte de su programa de estado según un lineamiento 
centralizado reflejo de la autoridad central, la contrapropuesta constructivista a este tipo de planeamiento se denomino 
desurbanismo, elaborado en 1929-1930 según la cual OSA preconiza para la “ciudad verde” prevista al norte de Moscú y para 
Magnitogorsk el abandono de las ciudades existentes y la creación de dispositivos territoriales extensivos basados en el uso del 
automóvil. Un antecedente directo del suburbio y el actual urban sprawl, en clara simpatía con la Ciudad Jardín de principios de 
1900 y sus sucesivos desarrollos
45  Fuente: (Lynton 2009), Óp. Cit. Ch. 3, Constructivism. Pgs. 35-62.
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En 1937, se desarrolla un congreso de arquitectura, cuyo invitado estrella es Frank Lloyd Wright, quien 
se manifiesta claramente afín a las críticas desarrolladas en los años 1920 por los rusos sobre el 
eclecticismo de los rascacielos, y quien finalmente expresa una crítica radical al proyecto de Iofan, que 
fue completamente censurada en los medios rusos en la que expresaba que  “Este palacio que, espero, 
no sea más que una propuesta, no está bien, salvo que veamos en él una versión moderna de San Jorge 
derrotando al dragón, es decir, Lenin arrancando su último suspiro del rascacielos capitalista.”46

Luego de la segunda guerra mundial, el americanismo se convierte en una relación de absoluto doble 
estándar: desconfianza oficial y recepción de préstamos por parte de las autoridades de la Unión Soviética 
-tal como ocurre hoy en china pero a la inversa- Cuya culminación se produce a comienzos de los 1950, con 
el impresionante conjunto de edificios de altura de Moscú.

América, es el amado enemigo, plagado de idealizaciones donde es una imagen proyectiva de la Rusia 
futura de Pasternak, y la imagen de la opresión total descrita por Gorki.

46  Frank Lloyd Wright, “adress to the Architect’s World Congress – Soviet Russia 1937” An autobiography, New York, Horizon 
Press, 1977, pág 573. “este pasaje no fue recogido ni en los Izvetija, que publicaron el 26 de junio de 1937 algunos extractos, ni 
en Arkitektura SSSR, que hizo lo mismo en su número 7-8 de 1937, págs. 49-50. En el artículo que publicó a su vuelta, Wright hace 
balance de las críticas hacia la arquitectura oficial y los elogios a la mirada “del camarada Lenin”. Citado en (J. L. Cohen 1994). Óp. 
Cit. Págs. 89-117 

Imagen.46: Vladímir Shújov, Vista de la 
torre de la Radio Shabolovka, Moscú, 
1922 © R. Pare. La estructura de Shújov 
es una declaración de intenciones 
respecto de la concepción dinámica 
de la altura y la función estética de 
la estructura que marcarían la pauta 
para la mayoría de los rascacielos 
constructivistas. La estructua se 
conserva operativa hasta hoy.
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03.2 RASCACIELOS REVOLUCIONARIOS

03.2 CASO 1, LA VERSION DE TATLIN:  
MONUMENTO A LA TERCERA INTERNACIONAL 1919-20
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Acero y Revolución
La conocida como Torre de Tatlin” transforma la revolución en un hecho: Tatlin da a la revolución una forma 
física, que el teórico del formalismo Viktor Shlovski describe como un monumento “hecho de hierro, de vidrio 
y de revolución”1.

El padre de Tatlin fue enviado en 1892 como ingeniero a Estados Unidos para estudiar el sistema ferroviario, 
y en su informe señalaba la belleza casi  poética del progreso tecnológico junto con el importante papel 
de la iniciativa creadora. Lo que sería una influencia indiscutible en su formación junto con la guerra ruso-
japonesa que pondría final a la ocupación japonesa de la península coreana, la primera revolución rusa 
de 1905-7,  la primera guerra mundial y la latencia del estallido de la revolución desde 1905 que se haría 
efectiva en 1917. Lo que sin duda debía de alimentar la convicción de haber nacido en una época diferente 
de todo cuanto había ocurrido antes, a lo que hay que sumar el cambio de velocidad en el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la urbanización.2 

No sólo en Rusia el arte se encontraba inmerso en la búsqueda de nuevas vías de expresión de la 
fascinación por la modernidad, desarrollándose a una velocidad que igualaba el desarrollo de los 
acontecimientos en los demás ámbitos y esferas de la vida: nacían nuevas tendencias y experimentos 
formales que implicaban grandes contradicciones. 

Tatlin, describe el período comprendido entre 1912-14 como crucial para su obra, estableciendo los 
fundamentos del constructivismo ruso en esta especie de urgencia por ser parte de la historia del futuro, 
llamando a los artistas a “controlar las formas de la nueva vida que nos rodea” a través de una “iniciativa 
individual en lo colectivo”3 e introduciendo una serie de conceptos que funcionaban como sinónimos que 
caracterizaban diferencias en toda una categoría de obras por lo que sería  considerado un arquetipo de los 
futuristas rusos4. 

1  Anatoli Anatolevich Strigalev, De la pintura a la construcción de la materia, en  Cohen, Jean-Louis; Cooke, Catherine; 
Strigalev, Anatoli Anatolevich; Tafuri, Manfredo, Constructivismo ruso, 1994 Barcelona, Ediciones del Serbal. Págs. 119-179. En 
adelante  (Strigalev 1994) 
2  Para más detalles biográficos sobre la vida de Tatlin ver (Lynton 2009). Óp. Cit. Ch.4.  Monument to revolution.  Pgs. 63-
80.
3  Ibíd. Óp. Cit. Pgs.63-80.
4  un movimiento mas literario que plástico surgido en San Pertersburgo en los años previos a la I guerra mundial, 
relacionado con el futurismo italiano, coexistieron varios grupos futuristas como los “ego-futuristas” también de San Petersburgo, el 
grupo Tsentrifuga, de Moscú. Como los italianos, estaban fascinados por el dinamismo, la velocidad y la inquietud de la vida urbana 
moderna. Buscaron deliberadamente causar escándalo y llamar la atención anunciando que repudiaban el arte estático del pasado. 

Imagen.47: Maqueta simplificada del 
Monumento a la Tercera Internacional 
de Tatlin, expuesta en la manifestación 
del IZO el 1 de Mayo de 1925 en  
Leningrado. En AV 29, 1991.
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A pesar de encontrarse en un momento de efervescencia técnica/industrial, Tatlin nunca hizo apología 
de la máquina ni del maquinismo, sino que más bien buscaba superar la tiranía de la máquina y liberar al 
hombre de una esclavitud tecnológica algo que podría describirse como más cercano al Arts & Krafts que al 
Bauhaus.

Tatlin hizo el camino que va desde la arquitectura considerada de taller como la definiera Radlov5 al diseño 
industrial. Su trabajo unió los tres métodos artísticos del siglo XX: presentación de la realidad; experimentos 
de construcción de modelos de presentación no-figurativa de la realidad; y la construcción de objetos 
reales que tenían una nueva función tanto artística como práctica, para crear nuevas formas.  Tatlin ejercía 
un liderazgo en su generación mayor al de Malevich y aunque no era  teórico, su influencia se maximizó 
con la revolución entre 1917-19 cuando su actividad cambia radicalmente transformándose tal como él se 
describiera a sí mismo en ‘el primer artista que trabajó para el poder soviético’6. 

Tatlin pasó de criticar duramente el plan de propaganda monumental promulgado por Lenin en 1918 a 
elaborar en 1919 un Monumento con el que afirma la autonomía de la construcción formal, y evidencia 
la ambigüedad de la vanguardia. Su monumento intenta declarar un dominio humano sobre la máquina 
y la tensión hacia el futuro, y mediante este proyecto, se transforma en responsable de la Propaganda 
Monumental en Moscú, a cargo del Comisariado de Educación a comienzos de 1919, en cuyo marco se 
crearon los primeros museos soviéticos llamados Museos de Cultura Artística los cuales fueron los primeros 
museos de arte moderno en el mundo y en cuya organización Tatlin participó activamente.  

Como consecuencia de esto, durante 1919-20, sus ideas influyeron sobre la reforma de la educación 
artística y la emergencia del constructivismo  desarrollando uno de sus aportes fundamentales: la unión del 
arte con la producción. Su trabajo recibió una amplia respuesta social coincidente con su mayor proyecto:

El monumento a la tercera internacional
Para Tatlin la escala de la obra, en el sentido puro del tamaño era irrelevante, no diferenciando entre un 
edificio pequeño y uno inmenso. El proyecto de la torre nace entre 1918-19 durante el florecimiento de la 
propaganda monumental y su principal propósito era desafiar y contraponerse a los  monumentos figurativos 
que debido a su pequeña escala, describía como incapaces de modificar el paisaje de las ciudades. Cambia 
el concepto de monumento-estatua por el de monumento-edificio en su propuesta de monumento en honor 
a la revolución de octubre y que acabaría denominando Monumento a la Tercera Internacional.

La idea del edificio-monumento tiene sus raíces en la vieja tradición rusa que a causa de las prohibiciones 
religiosas no permitió erigir estatuas hasta el siglo XVII. Tatlin era un profundo conocedor del arte ruso 
tradicional y antiguo, razón por la que el concepto de edificio como monumento tiene para él una 
reivindicación de raíz histórico- nacionalista. 

Durante el comienzo del siglo XX en Rusia la arquitectura era considerada un género artístico y dentro 
de estos, el más importante como símbolo del establecimiento de una nueva sociedad a la que la nueva 
arquitectura debería corresponder, y sobre cual escribía: “está cerca el tiempo en que el proletariado 
necesitará edificios enormes que puedan alojar decenas de miles de personas. Mínimo esfuerzo, mínimo 
uso de material de construcción, máxima constructividad: éstas son las leyes en base a las cuales 
contribuirá el proletariado. Solo los trabajadores-artistas perfectamente formados podrán realizar estas 
tareas con un máximo de coordinación del trabajo, incorporando la utilización más efectiva de los modernos 

5  El director de teatro ruso, compartía con Rodchenko la idea que el diseñador “debería ser capaz de combinar todas las 
posibilidades de sistemas diversos, tipos y aplicaciones” a través de la comprensión de los fundamentos de la “construcción formal”; 
Citado por Drain, Richard, en Twentieth-Century Theatre. Pg-45. En adelante (Drain 1995).
6  (Lynton 2009). Óp. Cit. Ch.4. Monument to revolution 63-80.
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medios de producción los últimos adelantos tecnológicos.”7. La realización del edificio es vista como el 
triunfo del hombre que conquista la técnica y por ende como el triunfo de la revolución.

Monumento no Edificio
El nombre encierra el misterio: Tatlin designa  a su torre Monumento, (no edificio) de la Tercera 
Internacional’.

Tatlin se aloja en la tradición rusa para reinventar el rascacielos y recurre a arquetipos familiares que 
indiscutiblemente nos llevan -en el plano forma al menos- hasta la torre de Babel. La proposición de 
Tatlin, mas que pensar en el condensador social como un programa residencial se propone como  pura 
funcionalidad y desde la escala y la forma, reconfigura el programa público de un edificio monumental, 
creando el programa de uso mixto.

El complejo programa es desarrollado en una compleja estructura que comprende distintos ciclos cuya 
representación es reforzada por su condición cinética a la que asigna una cualidad formal  y de velocidad, 
mediante la cual asigna unacaracterística dinámica a la nueva institucionalidad: general = la estructura de 
soporte y cultural = programas-edificios contenidos en la estructura.

Este  monumento-edificio de 400 m altura, se construiría según nuevos principios arquitectónicos que 
romperían con toda la concepción de escala tal como se concebía hasta entonces, utilizaría formas nunca 
utilizadas hasta entonces  y sería  “el primer rascacielos europeo”8, rompiendo con el simple apilamiento 
de plantas de forjados horizontales –desafío que sigue planteando hasta hoy - determinando que, aunque 
la altura es el gran tema del rascacielos, no es el único problema planteado por la tipología. Proponiendo el 
edificio/monumento como una estructura que soporta cuatro edificios independientes, de formas complejas, 
contenidos en un solo edificio, una concepción que rompe con cualquier concepto de edificio vertical 
construido hasta entonces y durante mucho tiempo después. 

Tatlin utilizó una doble espiral cuya función no era puramente plástica a pesar de su forma -a la que son 
atribuibles una serie de alusiones místicas-, sino que era la estructura desde la cual se suspendían tres 
construcciones cinéticas, rotatorias, produciendo  una imagen siempre cambiante debido a la interacción 
entre partes en movimiento continuo y partes fijas planteando la presencia del icono, principal figura del 
arte tradicional ruso, y uno de los problemas fundamentales en la arquitectura de rascacielos ya avanzado 
el siglo XX y cuando el rascacielos deja de ser un ícono por sí mismo y volverse una tipología que necesita 
revisión. Descubre que la altura, no comunica por sí sola, a la vez que intuye lo que será la característica 
principal de los (súper) rascacielos de más de 300m de altura= la reducción del perímetro de la planta a 
medida que gana altura.

Asignó nombres simbólicos y  un programa con una jerarquía determinada a cada componente formal 
expresado en la velocidad de los ciclos de rotación, otorgando un carácter universal a su propuesta, 
haciendo radicalmente simbólica y explicita su condición de  “internacional”9  al recurrir a la imaginería 
mística y metafórica, su inclinación de 23º responde al ángulo aproximado de inclinación del eje terrestre 
y su altura de 400 metros (una cienmilava parte del tamaño del meridiano terrestre10) tiene intención de 
universalidad.  Alejada del apilamiento en pisos  la torre de Tatlin era  un desafío a la gravedad de 400 
metros de altura.

7  Tatlin, citado en (Strigalev 1994) Óp. Cit. Pág. 119-179. 
8  (Strigalev 1994) Óp. Cit. págs. 119-179.
9   Punin, en La vida del arte, 24-5 de octubre de 1919 describe sobre el nombre de Tercera Internacional: Los 
acontecimientos políticos de la época lo obligaron a dedicarse a un tema más amplio: la Revolución Internacional (esperanza 
albergada por los Bolcheviques desde el comienzo de sus levantamientos) y la idea de la Internacional. Punin, desmiente mediante 
este texto que el proyecto fuese ideado por él. (Strigalev 1994) Óp. Cit. Pág. 119-179.
10  (Strigalev 1994) Óp. Cit. Pág. 119-179.
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Babel
Tatlin desarrolla una metáfora indisimulada de la representación pictórica de la bíblica torre de Babel a lo 
largo de la historia, y durante mucho tiempo sus contemporáneos la denominaron de ese modo, cabría 
preguntarse si las representaciones pictóricas influyeron en su concepción de la forma y quizás en particular 
la de Brueghel que en su estructura no era la simple representación del zigurat sino una sucesión de capas 
habitables contenidas en dos espirales contenidas una dentro de otra y que como propuesta estructural 
condensaban una capacidad y densidad incluso mayor que la propia de la ciudad en la cual se inserta, 
mientras en primer plano se desarrolla una escena que representa la fragilidad del poder. Esta semejanza 
iconográfica más que una coincidencia aparece como una confrontación consiente: una reinterpretación del 
mito. Tatlin realiza una proclama moral compuesta de símbolos universales.

En palabras de Anatoli Anatolevich Strigalev  “El mito de la torre ha sido históricamente interpretado de 
maneras opuestas: Desde la religión: como una advertencia moral sobre la necesidad de humildad; Desde 
el laicismo: como una metáfora de las potencialidades de la unión en un esfuerzo común: la construcción 
del rascacielos como esfuerzo social colectivo”11.Este último sentido de la construcción del rascacielos como 
esfuerzo social colectivo, representa la proclama política de la revolución con su consecuente abolición de 
sus significantes religiosos, asumiendo la construcción social como una obra humana, y a este respecto 
Strigalev12 señala que “la idea de Tatlin era que pueblos antagonistas se unirían nuevamente bajo la égida 
de la Internacional”. 

La historia de la torre de Babel simboliza la inutilidad de la ambición estéril a la vez que señala un desafío 
y una osadía y en este sentido la osadía del proyecto de Tatlin es asombrosa: reinterpreta el problema del 
signo religioso, el ícono antiguo arraigado en la cultura popular rusa, y le da un giro completamente nuevo 
de universalidad contingente: transforma lo religioso en político.
11  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.
12  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.

Imagen.48:  Sup. Maqueta de la Torre de Talin en primer término de la 
columnata de la casa de las Naciones. Moscú, finales de 1920, comienzos del 
1921 .
Imagen.49:  Der. Maqueta simplificada del Monumento a la Tercera 
Internacional de Tatlin, expuesta en la manifestación del IZO el 1 de Mayo 
de 1925 en  Leningrado. Colección estatal de cine, fotografía y documentos 
telefónicos, San Petersburgo. 
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Impacto
El primer documento sobre la idea básica del proyecto data de 1919,  se trata de un artículo publicado 
el 19 de marzo en La Vida del Arte, donde se describe como  “el intento de llegar a una síntesis que una 
distintos campos de las artes, la invención de nuevas formas artísticas y su aplicación técnica”13, la máxima 
explotación de los últimos avances técnicos y la transformación de todos los componentes estructurales y 
técnicos en elementos artístico-formales en arquitectura y se decide a buscar soluciones arquitectónicas 
que permitan el funcionamiento dinámico del edificio”14. 

Tatlin llevó el modelo desmontado de su Torre desde Petrogrado hasta Moscú en diciembre de 1920 para 
volver a levantarlo para el octavo Congreso de los Soviets, junto a una breve declaración de prensa titulada 
“El trabajo que nos espera”15, que incrementó la admiración sobre su concepto aunque sin disminuir los 
recelos sobre su ubicación. 

Este proyecto fue desde el punto de vista de la publicidad un absoluto éxito. La maqueta del Monumento a 
la Tercera Internacional, se expuso en la Casa de los Sindicatos a fin de 1920 con gran éxito de público y 
aunque su propósito original era transmitir una idea del proyecto, acabó convirtiéndose en una obra de arte 
por sí misma. Como artista, el éxito de Tatlin en el Moscú de 1920, es indiscutible. 

El proyecto fue abandonado y Tatlin planeó la construcción de una maqueta de veinte metros de altura que 
no se realizó -y que de haberse construido, su altura equivalente a un edificio de cinco o seis plantas, en 
el contexto de un Moscú poco denso de una altura inferior a las tres plantas, hubiese sido un rascacielos 
temporal-. 

Tatlin volvió sobre el proyecto en 1924, y la idea del edificio-monumento cuando se inició el debate sobre 
el monumento a Lenin, que concebía  como una construcción totalmente nueva tanto por su gran escala, 
forma y tecnología, sentando las bases para lo que sería el futuro programa del Palacio de los Soviets, 
un programa multifuncional que incluiría una gran sala de conferencias, un centro de informaciones, una 
estación de radio, etc. Para Tatlin el Monumento era un edificio  dinámico y utilitario.

La Torre de Tatlin sin duda impresionó tanto como generó controversia, penetrando indiscutiblemente en el 
imaginario de la arquitectura del siglo XX. 

Pintura + Ingeniería + Arquitectura
Para Tatlin -quien no era arquitecto- la construcción de arquitectura era fija y esquemática una combinación 
de formas simples y rectilíneas con curvaturas simples, y hacia mediados de 1930 consideraba que la 
arquitectura de las vanguardias no había sido suficientemente radical, y sus resultados marginales. Para 
Tatlin, el constructivismo era pintura + ingeniería-arquitectura, sentando las bases de lo que hoy se 
conoce como diseño industrial16.

= Constructivismo
El termino constructivismo aparece con el mismo sentido dado por Tatlin a la concepción de  “cultura 
material”17 por lo que lo adoptó inmediatamente y se consideró su líder natural, rápidamente el concepto fue 
prácticamente de uso exclusivo de la arquitectura y su significado varió levemente, pesar de considerar que 
la forma artística debe ser funcional a diferencia de los arquitectos constructivistas quienes consideraban 
que la función practica traducida en forma es en sí una obra de arte.

13  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.
14  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.
15  frecuentemente traducido como “El trabajo ante nosotros”, Trotsky citado en  (Strigalev 1994) Óp. Cit. Pág. 119-179.
16  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.
17  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 119-179.
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 Esta diferencia de concepción radica en el espíritu romántico de Tatlin, interesado en la artesanía antigua, 
y dividido entre lo terrenal y lo cósmico, y para quien la concepción de sus enormes edificios-monumentos 
radicaba en construir edificios públicos nuevos capaces de satisfacer necesidades diversas, no solo  ser 
recordatorios tradicionales, sino organismos capaces de albergar los procesos activos de la vida moderna, 
concentrando múltiples funciones en un solo lugar, mediante lo que denominaba forma sintética: un solo 
edificio y no un conjunto de edificios, en consonancia con el condensador social, y anticipando así lo que 
conocemos hoy como edificios de usos mixtos.

Romanticismo
La Torre de Babel de Tatlin corrió como esta, un destino trágico que no fue del todo casual. Tatlin buscaba 
trabajar con las circunstancias de la historia, lo que consideraba como una responsabilidad hacia la 
sociedad, la solidaridad con la propia generación y la concepción de los cambios artísticos con los grandes 
cambios que sucedieron a la sociedad en su totalidad obligaba a diseñar proyectos para una nueva forma 
de vida –moderna en Europa y Norteamérica (taylorista) / socialista en la URRS-. El monumento a la 
Tercera Internacional era, el manifiesto de una intención de revolución mundial, mayor a las dos mayores 
construcciones de la época: La torre Eiffel (300m y el edificio Woolworth de 231m) de 1913, en Nueva York, 
sintetizando la inutilidad de la primera como monumento puro y la utilidad del otro edificio utilitario.

La revolución cambiaba de giro
En 1928, Ginzburg descalificaría la torre de Tatlin definiéndola como  “simbolismo idealista”; Una 
manifestación del “intenso deseo de un hombre de talento por comunicarse emocionalmente”18. Sin embargo 
aquel grande, monumental  y original proyecto había sido fundamental para su propio pensamiento, y su 
construcción hubiese anticipado el fenómeno de identidad vertical que renacería posteriormente en los 
albores del cambio de milenio, en forma de súper rascacielos, todos ellos de más de 300m de altura. 

El primer edificio que superaría los 400 metros fue el World Trade Center de 1972 (cuyo destino quedó 
sellado por la tragedia), y la estructura más alta de Rusia, es la torre de TV, de 1967 de 533 metros, el 
proyecto más alto para Rusia es un conjunto de tres torres gemelas que conforman un único rascacielos 
piramidal llamado Russia Tower19 diseñado por Norman Foster para Moscú con una altura de 612m y cuya 
obra fue suspendida en 2010 debido a la crisis crediticia mundial.

18  Taylor, Brandon; Bown, Matthew Cullerne,  Art of the Soviets: painting, sculpture, and architecture in a one party state 
1917-1932,  1993, Manchester, Manchester University Press. En adelante  (Taylor y Bown 1993)
19  Que formalmente recuerda al Hotel Ryugyong, que examinaremos más adelante; pertenece a OAO Gazprom, el mayor 
extractor de gas natural del mundo y la mayor compañía de Rusia. Fundada en 1989 y controlada actualmente por el Estado ruso, es 
la tercera corporación más grande del mundo. Controla el 15% de las reservas mundiales de gas y una considerable cantidad de las 
de petróleo.3 El 6% de la compañía es propiedad de firmas alemanas, abastece la cuarta parte de las necesidades de gas europeas, 
se ha convertido en el arma política y económica más eficaz del Kremlin en su historia, es el instrumento de su política exterior y 
desempeña el mismo rol que las empresas petroleras para la política exterior norteamericana. 
La Torre «Rusia» es un rascacielos proyectado (y luego cancelado) ubicado en Moscú, originalmente previsto para el año 2012. La 
altura propuesta para el edificio son 612 metros. De acuerdo con el arquitecto Norman Foster, la torre se convertiría en el edifico 
más alto de Europa y el tercero más alto del mundo. Su área total sería de 520.000 m², de los cuales 200.000 serían subterráneos. 
Se preveía que la torre tendría entre 118 y 130 pisos, 101 ascensores y estacionamientos subterráneos para 3.680 automóviles. 
El programa sería un centro comercial en las primeras plantas y en las siguientes oficinas, albergando a 25.000 personas de forma 
simultánea. El lugar propuesto para la construcción de la torre es una ribera del río Moscova. La aprobación de las obras data de 
comienzos de 1994, y desde entonces  su ubicación ha cambiado al menos cinco veces. Llegando en una de las versiones de Foster 
a alcanzar una altura de 1000m, versión que fue rechazada por el alcalde de Moscú Yury  Luzhkov. Actualmente el proyecto está 
suspendido por falta de fondos, debido a la crisis económica del país.
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Imagen.50:  Fotomontaje realizado por 
estudiantes del Politécnico de Munich en 
1975, simulando la implantación de la Torre en 
su ubicación original. 

Imagen.51: La Imagen producida por Yakob 
Chernikov, nombrada como “Fantasía 
Arquitectónica” incluida dentro de su obra 
“101 fantasías arquitectónicas”, evocan 
el horizonte de una ciudad vertical de 
rascacielos, en el que cada uno de los 
volúmenes es una visión del futuro de la 
tipología, en cuanto a diversidad de alturas (a 
diferencia de la altura de cornisa homogénea 
propuesta por Le Corbusier) que constituyen 
una adición de rascacielos individualizables. 
Cercano al skyline de la mayoría de los centros 
financieros de las ciudades contemporáneas.

Imagen.52: Dibujo del actual skyline de Moscú, 
incluida la torre Gazprom (no construida). 
Fuente: Skyscraperpage.com
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03.2 CASO 2, LA VERSION DE El LISSITZKY: WOLKENBÜGEL 1923-1925
La crítica convertida en propaganda
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1932  Habla Lissitzky1   
Tal como vimos con Tatlin, los movimientos que tenían lugar a comienzos de siglo son percibidos como 
radicales, el mapa europeo y mundial se modificaba con una inestabilidad política que aunque controlada se 
sostiene incluso hoy, produciendo un sentido de generación que percibe el cambio de siglo un momento y 
una oportunidad histórica2. Es el nacimiento de la que McLuhan denomina como era eléctrica3 y que define 
como la mayor revolución tecnológica de la historia –desde la imprenta de tipos móviles que inaugura la era 
industrial- la cual produce una cantidad nunca vista hasta entonces de inventos que aceleran y posibilitan 
los procesos comunicacionales masivos, aunque las ciudades tardarían en electrificarse. El concepto de 
masa comienza a gestarse y la sensación de velocidad impregna todo ámbito cultural y social, que Lissitzky 
refleja en como él percibe el momento en que le toca nacer4. Lissitzky, convierte la actividad del arquitecto 
en militancia política pura y dura. Bajo la idealización de construir no sólo una nueva forma de arquitectura 
sino una nueva Rusia fundada en un nuevo modelo social, en el que cree con fe ciega y en el que el 
arquitecto está llamado a trabajar con una cierta heroicidad5.

La construcción de la nueva sociedad abría una sensación de exploración infinita de nuevos potenciales 
para el diseño, que impregnaría la cotidianeidad, siempre comprendiendo su potencial como propaganda 
al reflejar los logros directos de la nueva Rusia6 adecuando la estrategia del objeto, escribiendo que, por 
ejemplo “si se necesitaba publicitar en casa o fuera los logros de la cultura y economía socialista, produje 
un nuevo estilo de exhibiciones: en Moscú, Colonia, Stuttgart, Dresde y Leipzig” o que “Si se necesitaba 
proveer parques culturales y de ocio, entonces me volví jefe de la oficina de planificación” Lissitzky no tiene 
reparos en exaltar su propia función señalando que “Cada pieza de mi obra fue una invitación, no a poner 
los ojos en ella sino una incitación a la acción, a animar nuestros sentimientos para seguir la línea general 
de construir la sociedad de clases”7.  

La propaganda política en Lissitzky es también una acción publicitaria de sí mismo,  -en sintonía con 
Lenin- concibe la propaganda como agitación, y ve en el diseño y la arquitectura una capacidad de 
agitación popular es decir de ser por sí misma propaganda. Era indudable que a comienzos del período 
pos revolucionario el cometido fundamental sería la vivienda y los asentamientos sociales, la mejora de las 
condiciones sanitarias, de trabajo y de ocio de los obreros, y de infraestructura para a los nuevos requisitos 
de la nueva ciudad.

1  “Lisitizky Speaks 1932, El Lissitzky, Life, Letters, texts. Pág. 330 . En adelante (E. Lissitzky 1967)
2  Nuestra Generación ha nacido en la última década del siglo XIX, y llamada a los colores de una era que marca un nuevo 
comienzo en la historia de la humanidad. (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 330
3  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit. Pág. 11
4  “Hemos crecido en una época de invenciones. Cuando tenía cinco años, oí el fonógrafo de Edison, cuando tenía ocho el 
primer tranvía, cuando tenía diez, el primer cine, luego el zepelín, el aeroplano, la radio. Nuestros sentimientos están equipados con 
instrumentos que crecen o se reducen. La tecnología europea o americana estriba en proveer los equipamientos más avanzados 
para nuestra generación.
Cuando tenía veinticuatro obtuve el diploma de ingeniero arquitecto” (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 330
5  “Después de dos años de dura enfermedad – de vuelta en Moscú. Me enrollé las mangas y comencé todo tipo de trabajos 
útiles para encontrar las demandas del ‘HOY’. Cuando se necesitaba de mobiliario doméstico para la vida cotidiana- entonces 
enseñé en la facultad para el diseño de muebles y metalurgia en Vkhutemas”. (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 330
6  Algo que un siglo después podríamos considerar probado con el éxito de la cadena sueca Ikea, cuyo diseño –de todas 
las áreas de lo doméstico- es utilizado por al menos la mitad de la población mundial. El modo de vida sueco, forma parte de la 
cotidianeidad urbana de medio planeta. 
7  (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 330
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En 1918, Lenin lanzó el Plan de Propaganda Monumental, -en 
cuya proclama cita la obra de Tomasso Campanella La Ciudad del 
Sol” 8 – señalando que los muros de la ciudad socialista estarían 
cubiertos de pinturas y grafismos aleccionadores dirigidos a la 
juventud y que se denominaría  propaganda monumental- el arte 
debía ser empleado para agitar a las masas. Lenin proponía un 
compromiso en la producción de un arte de agitación con un 
nuevo contenido “las calles son nuestros pinceles, las plazas 
nuestras paletas”9.  La arquitectura hizo valer su importancia 
en el plan de propaganda oficial con la creación de todo tipo de 
monumentos conmemorativos, la decoración de las ciudades para 
las festividades populares y otras formas de arte de agitación. 

Durante los primeros años del poder soviético, el fervor 
revolucionario, unido a la ausencia casi total de construcción 
real, fomentó la creación de diseños para toda una variedad de 
‘palacios’, edificios concebidos como símbolos y monumentos 
conmemorativos de la Gran Revolución, creando una iconografía 
arquitectónica- hasta que en los años centrales de la década de 
1920-30 comenzaron  los grandes edificios públicos.  

Durante el Primer Plan Quinquenal (1928-1931) se lleva a cabo 
El Plan Para la Electrificación de Rusia (GOELRO), decidido en 
el VIII Congreso de los Soviets de todas las Rusias, y descrito 
por Lenin como el “Segundo Programa del Partido y el primer 
proyecto de desarrollo escalonado de una economía nacional 
realizado en la historia10”. 

El Primer Plan Quinquenal se centró esencialmente en la 
edificación de gigantescas plantas de industria pesada y 
centrales eléctricas; se tendieron nuevas líneas de ferrocarril y 
se edificaron nuevas ciudades. Durante este período, el trabajo 
de los arquitectos se centró fundamentalmente en la práctica 
constructiva real, cuyo volumen no dejaba de crecer de año 
en año, solucionando problemas complejos  especialmente 
viviendas, edificios públicos y plantas industriales durante los 
años del primer plan. La unión soviética se convertía  en uno 
de los centros de referencia más avanzados en lo referido a 
tendencias arquitectónicas ayudando a la sensación de progreso 
y modernización.

8  Tratado utópico La ciudad del sol donde describe un Estado teocrático 
universal basado en principios comunitarios de igualdad. sus Ciudadanos, 
conscientes de que la propiedad privada engendra el egoísmo humano e incita a 
los hombres a enfrascarse en crueles luchas, han convenido en que la propiedad 
sea comunitaria. Todos los hombres habrán de trabajar pero los funcionarios 
serán los que harán la distribución de la riqueza. Hasta los actos más íntimos son 
en común en esta ciudad. Escrita en 1602 pero no fue publicada hasta 1623| 
Libro descargable en edición PDF gratuito de licencia compartida en  http://
es.scribd.com/doc/13546533/Tommaso-Campanella-La-Ciudad-del-Sol (T. 
Campanella 1623)
9  Lenin en (J. L. Cohen 1994) Óp. Cit. Pág. 72-73
10  Lodder, Christina, Lenin’s Plan for Monumental Propaganda. En (Taylor 
y Bown 1993). Óp. Cit. Pgs. 16-32.

Imagen.53: Gustav Klutsis, La Electrificación 
de Todo el País. Fotomontaje, 1920. Klutsis 
definía sus fotomontajes como composiciones 
suprematistas. Electrificación se centra 
alrededor de un círculo que contiene 
una fotografía de Lenin gigante llevando 
una estructura de acero símbolo de la 
modernización tecnológica prometida por el 
gobierno bolchevique. Uno de los primeros 
carteles que combinan una composición 
abstracta con un mensaje político a través 
del fotomontaje y ha sidomuchas veces leído 
como una ironía respecto del Plan de Lenin, 
el cual fracasó en un gran porcentaje.  La 
composición es una variación del Famoso 
“Golpead a los Blancos con la cuña Roja” 
de Lissitzky 1919 (Bajo estas líneas), que 
inspiraría el cartel de Rodchenko de 1925 para 
Leningrado (Inferior)
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Continuación durante el segundo plan quinquenal11

“La Revolución de Octubre fue la primera actividad creativa de la juventud de mi generación. 
Sabíamos que podíamos revivir esa juventud en el segundo plan quinquenal. Comenzábamos a 
apreciar el nuevo mundo del socialismo como una realización. Creíamos que los elementos en 
la fórmula química que expresaba nuestra actividad –problema, invención y arte- respondían al 
llamado de la época. Es posible que el elemento (arte) fuera creciendo en tamaño a expensas del 
problema y de la invención.
La estructura molecular de la sustancia del socialismo, cuyos primeros quince años de vida 
en este nuevo mundo fue experimentado por cada uno de nosotros, ha sido completamente 
reforzado. Nuestro re armamento técnico es reconocido tanto en Europa como en América.
El tiempo nos proveerá la fuerza para culminar esta gran tarea”12.

A partir de 1932-34 luego del racionamiento, la idea de grandiosos ‘palacios’ consagrados al Gran 
Resurgimiento Económico volvió a ocupar el primer plano. Los edificios de grandes  dimensiones 
monumentales y opulentamente decorados buscaban reflejar el sentimiento popular. Stalin llegaría al poder, 
y el ánimo utópico que imperaba durante el primer período de amplias libertades creativas que formaban 
parte del plan de propaganda de Lenin se transformaría en la imposición de una estética del estado que se 
volvería un agente implacable y restrictivo, de las que Lissitzky al parecer no se opuso 13. A la muerte del 
canon le seguiría durante Stalin su renacer a escala monumental.

El Suprematismo en la reconstrucción del mundo: 1920
Malevich

Lissitzky alude al ciclo de destrucción que ha seguido a un 
desarrollo técnico percibido como vertiginoso, “En el presente 
vivimos a través de un período inusual al tiempo que una 
nueva creación cósmica se ha hecho realidad en el mundo una 
creatividad que desde nosotros permea nuestras conciencias. 
como el contexto en el que el Suprematismo “un mundo nuevo 
y definido nunca antes experimentado – un mundo en el cual 
cuestiones se suceden desde nosotros mismos y el cual se 
encuentra ahora solo en su primera etapa de formación” se 
desarrolla y produce su obra fundacional: El cuadrado negro “el 
cuadrado suprematista se vuelve una guía” 14. 

El cuadrado negro de Malevich es ‘inestabilidad total y desolación’, 
el presente es catastrófico, se necesita confiar en el futuro y se 
necesitan estructuras rotundas -que es lo que en síntesis ofrece 
esta  obra-, que re-ordenen el mundo que se encuentra dando un 
giro total en cuanto a revolución tanto tecnológica como política 
procurando un marco social de difícil definición con la historia 
pasada que necesita  reconstruirse y recomponerse sobre signos 
definidos, y claros15. 

11  (E. Lissitzky 1967)  Óp. Cit. Pág. 330
12  (E. Lissitzky 1967)  Óp. Cit. Pág. 330
13   Peter Lynch / una reconstrucción imaginaria del cielo sobre Moscú: “Sin embargo, Lissitzky ‘parece no haber tenido 
noticias de las purgas, de las medidas de excepción, de las hambrunas, del llamado socialismo real o de la policía secreta, y de su 
modo ‘sectario”. Garrido, Ginés; Burgos, Francisco; EL Lissitzky; Wolkenbügel, 2004, Madrid, Editorial Rueda. En adelante (Garrido y 
Burgos 2004) Óp. Cit. Pág. 56
14   (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág.331
15  “Así una pintura no es más una anécdota ni un poema lírico ni una lección de moral, no una fiesta para el ojo sino un 
símbolo y signo de esta nueva concepción del mundo que viene desde nosotros. Muchas revoluciones se necesitaran para liberar al 
artista de sus obligaciones como moralista o narrador”. (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 330

Imagen.54:  El Lissitzky e Ilya Ehrenburg 
Periodico: Veshch (objeto) No 3, 1922. (c) 
Rodchenko commit; Archive/ (c)DACS 2005.
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La trascendencia del cuadrado negro de Malevich es uno de los momentos capitales en el arte del S.XX, 
que cambiarían el concepto de obra de arte para siempre, sentando las bases de los futuros procesos 
creativos y sobre todo de representación gráfica característicos de la vanguardia rusa, y que potenciarían el 
valor propagandístico de la ‘arquitectura de papel’ que se producirá entre 1913 y 192416.

El Estado como forma de Arte
Todo es símbolo del nuevo orden social, en la concepción de Lissitzky, la función programática era 
secundaria respecto del valor agitador  del arte más allá del arte cuestión que formaría parte central de su 
discurso ideológico que Boris Groys enraíza en ‘La Fenomenología del Espíritu’ de Hegel que explica el 
concepto de ilustración como el libre uso de la propia razón, ‘los fundamentos ideológicos presentes en la 
Unión Soviética (considerada por Groys como una versión ideológica de la ilustración francesa) solo pueden 
triunfar en una sociedad que ha reconocido siempre la razón como su propio fundamento’, en el caso de 
la república soviética el fundamento descansa en el marxismo como encarnación de la razón17. Desde este 
punto de vista se comprende la profunda convicción ideológica de Lissitzky, quien entendía el nuevo estado 
soviético por sí mismo como una forma de obra de arte. 

Para Lissitzky las revoluciones comienzan de forma clandestina hasta que crecen y se complican, 
complicando todas las áreas e impidiendo una planificación armónica de los eventos, una vez que las 
revoluciones suceden18, la reconstrucción de la vida deja fuera antiguos conceptos, como la nación de 
clases, patriotismo e imperialismo, los cuales quedan desacreditados. Manifestación de un optimismo a toda 
prueba sobre la nueva sociedad que habría de ser construida mediante la revolución. 

Cuatro años después, con la llegada de Stalin al poder, estos puntos serían exactamente la base de la 
construcción de la nueva república. Para Lissitzky Suprematismo y Comunismo son inseparables, ambos 
sintetizan el movimiento hacia una nueva forma de vida consagrada como obra de arte y como tal perfecta 
ya que mediante la experimentación suprematista  “En arquitectura estamos en camino de un concepto 
totalmente nuevo” en búsqueda del poder de la obra colectiva, tanto social como artística a través de 
la cual “Dejamos al mundo antiguo la idea de casa individual, barracas individuales, castillo individual, 
iglesia individual, nos colocamos nosotros mismos el objetivo de crear la ciudad. El centro de los esfuerzos 
colectivos es la antena de transmisión de radio, la cual envía ráfagas de energía creativa al mundo. Esto 
significa que estamos en condiciones de librarnos de los grilletes que nos atan a tierra y elevarnos sobre 
esta. Ahí se encuentra la respuesta a todas las preguntas concernientes al movimiento.19 La semilla del 
Wolkenbügel estaba sembrada.

El hombre nuevo
Tal como plantean Burgos y Garrido20 la revolución bolchevique soñó con un hombre nuevo que se insertaría 
en una estructura social inédita, que para la vanguardia arquitectónica sovietica se hallaba representada 
por el desafío a la gravedad que representaba una característica del pasado. este desafío era una 
manifestación del optimismo en las capacidades técnicas que demostrarían la capacidad desarrollo posible 
producto de la revolución que proveería de un marco que permitiría que “llegará el día en que la arquitectura 
perdería contacto con el suelo y que este día estaba empezando a levantarse con la revolución”21. 

16  Malevich mediante el Suprematismo, propone un sistema artístico totalmente desconectado de la producción, pasó a 
dar volumen a las formas –una especie de ‘arquitectura sin objeto’- y crear lo que él denominaba arquitectones, experimentos que 
influenciaron la naciente estética nacional, a la que empezó a asociarse la aplicación práctica de la teoría del ‘arte de la producción’, 
pero Malevich nunca expresó como propósito del Suprematismo la utilidad de la obra de arte. (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 331.
17   Groys, Boris    (Groys 2008) Óp. Cit. Pág. 
18  “En medio del caos de la destrucción producto de la guerra, surge el Suprematismo, exaltando al cuadrado como la 
fuente original de toda expresión creativa”... “y entonces viene el comunismo y exalta el trabajo como la fuente de los latidos del 
corazón del hombre” (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 331
19  (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág.  331-332
20  (Garrido y Burgos 2004).  Óp. Cit. Pág. 18
21  Íbid. Óp. Cit. Pág. 18
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El desafío a la gravedad y la separación del suelo sería la caracteristica escogida por Lissitzky (y otros) para 
establecer “un corte con la historia”. Este fenómeno pero enfocado desde otro fundamento, reaparecerá 
en el Plan ara la Bahía de Tokio, de Kenzo Tange en 196022. En ambos proyectos se plantea una nueva 
forma de construcción, con identidad nacional particular, necesaria, que va más allá de la arquitectura para 
convertirse en una infraestructura.

Sin embargo, Lissitzky propone a través del Wolkenbügel una 
modulación y una limitación del espacio a través de un cinturón 
de puertas urbanas que conformarían los ocho Wolkenbügel 
estratégicamente situados en intersecciones nodales de la 
ciudad. Configurándose así como un monumento que es a la vez 
infraestructura con un uso no definido pero de carácter político, 
público o burocrático, siguiendo el camino abierto por Tatlin donde 
la función sigue a la forma. Sin darse cuenta, la estructura urbana 
que produce, es la más tradicional estructura urbana europea, 
reemplazando la iconografía religiosa por la ideológica, y aunque 
separándose del suelo, afirma para Moscú una condición radial, 
cuyo centro es el Kremlin y cada Wolkenbügel un arco de triunfo.

La obra de arte total es la construcción del estado soviético, 
la realización definitiva de la revolución y nacimiento del 
nuevo hombre soviético, razón por la cual deja de tener las 
características física de una obra medible, -tal como Manhattan 
como metrópoli, la revolución es sobre todo una fuerza- rompe  la 
escala propia de la forma para volverse un concepto abstracto, 
que inunda todos los aspectos de la vida. Para Lissitzky, la 
reducción a la comprensión de la obra de arte como un objeto o 
una expresión formal o gráfica, demuestra una ‘grosera pérdida 
de sensibilidad’23. Entiende la nueva sociedad -la gran obra de arte 
total- con unas características místicas, cuasi religiosas donde 
Malevich es el nuevo Mesías24. En todo el paradigma ideológico 
de la nueva sociedad socialista, la forma es puramente simbólica, 
la imagen de ciudad que subyace en el subconsciente de los 
arquitectos soviéticos es su némesis política: Nueva York25, aunque 
sea para corregirla. Sin quererlo en esta imagen se esconde la 
sentencia para el futuro y desafortunado Palacio de los Soviets. 

22 ”Esta arquitectura dinámica nos provee del nuevo teatro de la vida y porque somos capaces de comprender la idea 
de ciudad completa en cada momento con cada plan y objetivo de la arquitectura –el arreglo rítmico del espacio y el tiempo- es 
perfecta y simplemente satisfactorio para la nueva ciudad la cual no será caóticamente entendida como las ciudades modernas de 
norte y sur América, sino clara y lógicamente como una colmena.” Tange, Kenzo  NOMBRE DE LA SECCION, en  Kenzo Tange, 1979, 
Barcelona, Gustavo Gili (colección paperback). Págs. . En adelante  (Kenzo Tange 1979).
23  El trabajo del artista va mas allá de los límites de lo útil y lo inútil, es el camino revolucionario a lo largo del cual la 
creación total avanza hacia adelante y a lo largo de lo cual el hombre debe también dirigir sus pasos. ‘el trabajo artístico’ es 
un obstáculo en este camino y en consecuencia un concepto contra-revolucionario. Los aspectos de la propiedad privada de la 
creatividad deben ser destruidos, todos son creadores y no hay razón para una división entre artistas y no artistas. (E. Lissitzky 1967) 
Óp. Cit. Pág. 333
24  “…Esto liberará a todos quienes están comprometidos en una actividad creativa y harán del mundo un verdadero modelo 
de perfección, este es el modelo que esperamos de Kasimir Malevich” y sentencia:
DESPUES DEL ANTIGUO TESTAMENTO, VINO EL NUEVO, DESPUES DEL NUEVO EL COMUNISMO Y DESPUES DEL COMUNISMO VIENE 
FINALMENTE EL TESTAMENTO DEL SUPREMATISMO (en mayúscula original) (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. 334. (Traducción propia) 
25  Hay un elemento al cual hay prestar especial importancia –la escala, la escala da vida a las relaciones en el espacio […]si 
deseamos transformar el contra-relieve en una estructura arquitectónica debemos magnificar cientos de veces su escala, de modo 
que lo absoluto se vuelva relativo. Entonces tendremos la estatua de la libertad Norteamericana. (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 
334.

Imagen.55:  Tibuna para Lenin. El Lissitzky, 
1920. Colección State Tretyakov Gallery. 
Moscú
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La revolución (1923)26

Tal y como Tatlin, Lissitzky es consciente de que el momento histórico que le toca vivir es radical y diferente 
a lo vivido hasta entonces, “En 1917 la Revolución estalló en Rusia, y no sólo en Rusia. La totalidad del 
resto del mundo está en nuestra contra, y nosotros estamos completamente aislados. Entonces se nos 
hace claro que el mundo estaba recién existiendo, y todo debe ser re-creado desde el comienzo, incluido el 
arte…El cambio producido por la revolución y su consecuente destrucción desencadenaría “un período de 
construcción” que desde su punto de vista nace espontáneamente, “y la pregunta sobre su legitimidad está 
siendo elucidada actualmente no solo en Rusia, sino también aquí en el oeste”27.

Lissitzky, reconoce el valor de la propuesta de Tatlin y el Monumento a la Tercera Internacional en cuanto 
exploración objetual. La propuesta de Tatlin adopta el amor ruso por la grandilocuencia del discurso y 
cumple una de las premisas escritas por el propio Lissitzky sobre la necesidad de una nueva escala, cuyas 
magnitudes escapan a las dimensiones hasta ahora comprensibles y abarcables por el ojo del hombre28. 
Una de las pocas manifestaciones arquitectónicas de los años recientes es un borrador de planta para el 
monumento de la Tercera Internacional, diseñado por Tatlin, quien no es de hecho arquitecto sino pintor 
[…] Lo que debemos tener en consideración (sobre Tatlin), sin embargo, es que este es el primer trabajo 
de la nueva generación, el cual demanda su misma invención, diseño elemental, claridad de construcción 
y maestría material. La altura de la torre supone alcanzar los 300 metros. Más aún, un solo modelo de 
cinco metros de altura fue realizado29. Independientemente de la cuestión del material, el proyecto de Tatlin 
en su sentido simbólico puro, pese a su desafío técnico -que es más bien material- está arraigado en uno 
de los arquetipos más antiguos de representación del poder, es por esto que a pesar de la heroicidad de 
su magnitud, su aspecto más vanguardista se ve reducido por la literalidad del icono, en comparación al 
Wolkenbügel de Lissitzky y Roth. 

El bloqueo de Rusia se  acerca  a  su  fin: 1922
Durante los primeros años del estado soviético la colaboración entre la arquitectura y otras formas artísticas 
en la transformación de las ciudades no se redujo a la simple decoración temporal. Los arquitectos dirigieron 
su atención hacia el arte naciente por la nueva estética que encerraba en su programa. Los representantes 
del arte de vanguardia declaraban que existía un total acuerdo entre sus aspiraciones artísticas y las metas 
sociales y políticas de la Revolución de Octubre, que se comprendían como parte de una serie de cambios 
que no solo afectaban a la naciente Unión Soviética, sino que se enmarcaban dentro de una serie de 
movimientos de toda índole que tenían lugar sobre un mapa de Europa bastante inestable, sobre lo que 
Lissitzky escribe “Quisiera concluir, pero solo quiero referir una sola característica real. Desde los primeros 
días de la guerra nosotros y Europa Occidental fuimos prácticamente cortados unos de otros; no sabemos 
nada de nuestros respectivos trabajos. Solo ahora conocemos que en Europa los mismos problemas 
asomaban al mismo momento que en nuestro país. Me refiero a De Stijl en Holanda, el nuevo movimiento 
Húngaro, Alemania y así sucesivamente30.

26  Ibíd. Óp. Cit. 334.
27   Y en este escenario, Dos grupos se proclaman constructivistas los Obmokhu (los hermanos Stenberg, Myedunyesky, 
Yoganson y otros y los Unovis (Syenkin, Chasnik, Klutsis, Ermolayeva, Khidekel, Kogan, Noshan y otros liderados por Malevich y 
Lissitzky. Ambos luchan por obtener el mismo resultado, llamado la creación del objeto real y de la arquitectura. Se oponen unos a 
otros en sus conceptos de lo práctico y utilidad de lo creado. Algunos miembros del grupo Obmokhu (Yoganson apoyaba la idea de 
la utilidad directa) fue más lejos en la total negación del arte y de la urgencia de ser inventores, devotos en sus energías a la pura 
tecnología. Unovis distinguían entre el concepto de funcionalidad, significando la necesidad de creación de nuevas formas y el tema 
de la sevicialidad directa. Ellos representaban la visión de que la nueva forma es la palanca que pone la vida en movimiento, si esta 
está basada en la conveniencia del material y la economía. (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 335
28  Una condición que McLuchan atribuye como fundamental para que un medio sea considerado masivo. (McLuhan 1964, 
edición de 1996)
29  (E. Lissitzky 1967). Óp. Cit. Pág. 335
30  señala la aparición de Veshch (Objeto) como un indicador del hecho de que “el intercambio entre jóvenes Rusos y 
maestros de Europa Occidental ha comenzado”, luego de siete años de existencia separada debido al bloqueo a Rusia después de 
la primera guerra el paralelismo en el desarrollo de las vanguardias plásticas ya arquitectónicas de ambos países mostraban que 
la comunión de objetivos y ámbitos en países diferentes no es algo que exista por decisión, por dogma o por moda a la vez que 
determina que, desde este momento (generacional) “el arte, aún preservando todas sus características locales es internacional” 
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El dilema de si sus experimentos eran comprensibles para las 
masas populares que eran los nuevos consumidores de arte ni 
siquiera se planteo ya que esta aceptación era indiscutible. Al 
finalizar la guerra Civil el país solo pensaba en curar sus heridas, 
la idea de destrucción de lo antiguo aún predicada por las 
facciones más radicales de la vanguardia rusa dejo de interesar 
a las masas, que habían pasado a exigir metas positivas. Las 
ideas de los artistas radicales y de las masas dejaron de coincidir, 
dando lugar a una valoración distinta del arte, que empezó a 
considerarse abstracto y ajeno por la masa trabajadora31. El año 
1923 señalaba el año de transición definitiva de la arquitectura de 
papel a la arquitectura construida.

Imagen32

Tal y como vimos en Tatlin, el icono es una de las formas de la 
tradición pictórica rusa presente en los inicios de las vanguardias 
ruso-soviéticas. De origen medieval, el icono basaba su 
representación de carácter religioso (es decir propaganda fide 
en su sentido estricto y de adoctrinamiento) en la disposición de 
una serie de figuraciones simbólicas sin ningún tipo de trabazón 
aparente. En el icono suprematista,  tal como lo planteaba 
Lissitzky, el espacio viene definido por la tensión entre los objetos 
suspendidos en el vacío.

UNA SERIE DE RASCACIELOS PARA MOSCÚ 33

WB134 (1923-1925)     
El nuevo tipo de edificio que aquí presentaremos puede ser 
catalogado como un rascacielos. No ha sido proyectado 
para alojar viviendas sino para contener servicios 
centralizados.35

Lissitzky inaugura las que denomina  Premisas intentando 
catalogar el tipo de edificación propuesta como un rascacielos, 
un rascacielos incierto, a pesar de su escasa altura (60m, unas 
veinte plantas)  la quinta parte de la altura considerada para el 
monumento a la tercera internacional, pero suficiente para alterar 
por completo el paisaje urbano de Moscú. 

Lissitzky, I. E. (1922). Iintroducción a Verhsch. Verhsch /Objet, NºI , introducción. 
Lissitzky, (I. E. Lissitzky 1922) Óp. Cit. Pág. 334. 
31  El Lissitzky participó del Proun (diseños para la implantación de lo  
nuevo)  utilizando las reacciones psicológicas producidas por las diferentes 
formas geométricas, tema que comenzaba a estar en boga  y creando símbolos 
gráficos para el arte de agitación.  Sobre este tema ver  Clark ,Toby en  (Taylor y 
Bown 1993) Óp. Cit. Ch.2 The ‘new man’s’ body: a motif in early Soviet Culture. 
Pgs. 33-50.
32   “En la terminología soviética, esta palabra tiene un significado 
específico bastante diferente de las connotaciones superficiales de Occidente. 
Con ‘imagen’, en ruso obraz nos referimos a la síntesis de formas y significados 
ideológicos específicos que constituyen los elementos de un nuevo ‘lenguaje’ 
artístico o, en este caso, arquitectónico”. (Jan-Magdomedov 1991) págs. 16-21
33  Texto original en ruso, traducción de Enrique Moya y A.H. Macklin 
para (Garrido y Burgos 2004) Óp. Cit. Pág. 81
34  Wolkenbügel 1, denominación original, recogida en (Garrido y Burgos 
2004) Óp. Cit. Pág. 81
35  (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 81

Imagen.56: Sup. Imagen del Wolkenbügel, 
publicada en la revista ASNOVA , n.1. 1926 
(Stedelijk van Abbemuseum, Eidhoven) 
publicada en El Lissitzky, Wolkenbügel 1924-
1925. (Garrido y Burgos 2004).
Imagen.57: Maqueta esc. 1/56. 
177,3x99,1x144,5cm. Latón cortado al agua 
y soldado con estaño, realizada para la 
exposición Arquitecturas Ausentes del Siglo 
XX, Madrid. 2004. Fotografías, Gentileza de 
Ginés Garrido.
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Una afirmación tipológica  seguida de una explicación que separa el concepto de rascacielos del concepto 
de altura para vincularlo al de monumentalidad concepto que vemos recuperado hoy, con plena vigencia 
y que Koolhaas utiliza de forma casi literal para plantear la cuestión del rascacielos como apilamiento de 
plantas entorno al ascensor en su manifiesto Delirious New York36, y cuyo manifiesto particular es elaborado 
en el CCTV de 2008 en China37.

América ha creado el modelo del edificio de gran altura, cambiando los corredores horizontales europeos 
por el hueco vertical del ascensor, alrededor del cual se distribuyen las plantas. Este modelo se ha 
desarrollado de un modo profundamente anárquico, sin tener en cuenta en absoluto las preocupaciones 
por la organización de la ciudad. La única preocupación consistía en aventajar en altura y suntuosidad al 
vecino.38 Esta sentencia que puede parecer sacada del Delirious New York de Rem Koolhaas, encierra 
la denominación edificio de gran altura versus la de rascacielos39,  que como veremos será la única 
denominación aceptada por el régimen estalinista para la tipología, vinculando la denominación de 
rascacielos a un hecho arquitectónico icono del americanismo. 

36  Lissitzky escribe: Si no hay lugar en el espacio actual para el desarrollo horizontal sobre la tierra, levantaremos el 
demandado espacio funcional en torres que servirán de comunicación entre las aceras horizontales de la calle y el pasillo horizontal 
de las edificaciones. Finalidad: el máximo espacio funcional posible sobre el menor solar posible. Consecuencia: una clara 
desarticulación de las funciones. (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 81. Que es exactamente la definición que Koolhaas dará para el uso 
especulativo del rascacielos de Manhattan. (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005)
Sin embargo en términos reales,  en el Wolkenbügel no existe una proposición de uso para el solar que es liberado. La proposición 
se remite estrictamente al desarrollo del volumen icónico, y su carácter monumental a escala urbana, pero no existe una 
proposición realmente urbana a nivel de suelo.
37  En lo que Lissitzky denomina como Premisas Contrapuestas, escribe: “Consideramos que la parte debe supeditarse al 
todo y que la ciudad determina el carácter de sus construcciones”. (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 81
38  (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 81
39  El Nombre de Wolkenbügel encierra en su concepto su oposición al concepto norteamericano de rascacielos en alemán 
Wolkenkratzer: Wolken significa nube y kratzer= rasca construyendo rasca-nubes (rasca-cielos) en cambio bügel significa apoyo, 
la traducción literal sería apoya-nubes, toda una declaración de intenciones al reconocer Lissitzky en el aire, lo aéreo, la condición 
de ‘peso’ y en el edificio una base que actúa como soporte, recuperando el origen más antiguo de las primeras construcciones 
totémicas de la humanidad.

Imagen.58: Fotomontaje desde el bulevar Nikitsky. Tinta china y lápiz sobre cartón. (Galería Tretiakov, Moscú) Garrido y Burgos 
2004).
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Lissitzky establece la horizontalidad como condición europea. Su diagnóstico urbano no dista de la 
definición posterior de Le Corbusier, en el sentido de establecer una necesidad de uniformidad ‘vertical’ 
(claramente visible en la ciudad para tres millones de habitantes donde todos los edificios tienen una misma 
altura, cuestión que tiende a repetirse en su diseño de ciudades).

La excusa de la ciudad, se encontrará entre los argumentos más frecuentes del estalinismo, obteniendo 
los resultados opuestos a los buscados por la vanguardia post-revolucionaria. En el caso del diagnostico 
de Lissitzky sobre Moscú de carácter abiertamente propagandista, la ciudad demandaría la separación del 
suelo ya que el suelo de la ciudad sobre la que se alojaría el Wolkenbügel, representaría el pasado zarista, 
e impondría la necesidad de un nuevo orden arquitectónico, no enraizado en nada realizado anteriormente, 
la necesidad de invención que producirá una nueva tipología de difícil catalogación.  

Lissitzky no aborda particularmente el problema de la vivienda40 y el Wolkenbügel ni siquiera aborda el 
problema de la utilidad, tal como el Monumento a la Tercera Internacional, su condición es estrictamente 
plástica, formal y monumental.  En ninguna de las premisas establecidas aparece el problema de la función. 
Sobre el plinto de 50 metros se soportaría una estructura de solo tres plantas útiles, cuya función  nunca 
fue realmente definida. La horizontal elevada, se plantea como una reivindicación de carácter estrictamente 
heroico, el logro técnico de vencer la gravedad.

Origen
Lissitzky alude a la falta de espacio sobre la tierra como justificación para construir en el aire, una cuestión 
más propia de la especulación y la congestión norteamericana y es exactamente el argumento sostenido 
para edificar Nueva York en altura. Argumento al que suma  la imposibilidad de transformar de golpe 
la estructura medieval del trazado radial de Moscú, lo que podría interpretarse como un cierto afán por 
conservar, al tiempo que determina como lugares conflictivos los ocho puntos de intersección entre las 
grandes calles radiales de conexión entre periferia y el centro de Moscú señalado por el Kremlin,  y los 
cinturones radiales concéntricos que señalan la progresiva expansión de la ciudad.

Sin embargo, parece más probable el planteamiento de Burgos y Garrido, sobre la afirmación más bien 
propagandística de que el socialismo no podría edificarse directamente sobre el suelo, cuya naturaleza 
estaba vinculada a los aspectos míticos de pasado, “una nueva Babilonia que se levantaría sobre un nuevo 
suelo, una construcción artificial elevada a propósito en la que establecer nuevas relaciones humanas”41. 
Este despegarse del suelo, descrito por Burgos y Garrido como ambición de volar dotaba, según estos, a 
las obras de un carácter objetual, “Al evitar el contacto con el terreno y perder la relación con la geografía, la 
arquitectura renunciaba a su naturaleza inmueble, se hacía menos concreta y por lo tanto más abstracta”42, 
lo cierto es que en Moscú, no existía mercado del suelo, por lo cual el componente económico que 
determina la escases del suelo, deja de ser válida.

Aspecto
“En relación con el aspecto formal de este edificio, he concebido su construcción únicamente como uno de 
los elementos iniciales para la consecución de un efecto funcional imprescindible (efecto mecánico). Con 
esta consecuencia lógica, satisfaciendo además todas las exigencias funcionales, hubiese podido elegir otro 
tipo de edificación, si hubiese querido alcanzar otro efecto plástico.”43 

40  “Nos referimos a construcciones y no a viviendas, consideramos que la ciudad nueva debe superar la idea de vivienda 
individual”. (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 81
41  (Garrido y Burgos 2004) Óp. Cit. Pág. 21
42  Cabría acotar que pierde la relación con la geografía entendida esto como suelo, se vuelve ‘a-tectónica’ pero no 
a-geográfica; más bien extrema su condición geográfica al evidenciar su condición de construcción de paisaje ‘encerrándolo’ en este 
sólido de aire que construye la definición de sus planos virtuales. (Garrido y Burgos 2004) Óp. Cit. Pág. 21
43  (Garrido y Burgos 2004) Óp. Cit. Pág. 85
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Imagen.59: Plano de Moscú. situación de 
los ocho Wolkenbügel, orientados hacie el 
Kremlin. Publicado por ASNOVA, en 1926. 
Fotografia original Nagh Kas & Emil Roth, 
ETH Zürich.
Imagen.60: Perpectiva hacia el Kremlim. 
tinta china y lápiz sobre cartón. (Fotografía 
original Nachlass Emil Roth GTA, Institut ETH, 
Zürich) (Garrido y Burgos 2004).

Lissitzky señala el ‘efecto mecánico’ como objetivo funcional. 
Atribuye a la técnica una función en sí misma, más que una 
condición, la función de la técnica en Lissitzky es meramente 
plástica es decir,  el lenguaje que construye los significantes, 
el ‘efecto’ es propagandístico. La arquitectura de Lissitzky 
se presenta aquí como absolutamente icónica, en el sentido 
ruso de la construcción sintética de la imagen despojada de 
emocionalidad.  Propone una estructura gigantesca que flotaría 
en equilibrio sobre la plaza Nikitsky de Moscú, que exaltaría 
los logros técnicos de la ingeniería, en la conquista de la nueva 
arquitectura que rompería con una de sus premisas y de las 
premisas constructivistas por definición: la tectónica.

Menos radical que algunos manifiestos post-revolucionarios que 
proponían una destrucción total para volver a construir la nueva 
sociedad, Lissitzky propone la imposición en el sentido más 
literal de la palabra del nuevo orden mecánico –es decir técnico- 
como imagen de un futuro optimista sobre la antigua ciudad ‘de 
fragmentos atrofiados’44. El Wolkenbügel propone una súper 
imposición estrictamente iconográfica y por ende adoctrinadora.

Fundar
Lissitzky utiliza la revisión de la huella sobre el suelo de los 
trazados fundacionales en la construcción de un paisaje 
tridimensional. Considerando como infraestructura su disposición 
urbana, -los ocho edificios se orientarían hacia el Kremlin- 
posición y forma responden a la escala de la ciudad como una 
serie de nuevas puertas que recuerdan al Arco de Triunfo parisino. 
Lissitzky logra con este proyecto el efecto contrario, llevarnos 
iconográficamente a la grandilocuente belleza monumental del 
Paris de Haussmann, La grandilocuencia o cambio de escala 
propuesta por Lissitzky surge a partir de la necesidad de  “Aportar 
una nueva escala a la ciudad en la que el hombre de hoy en día 
nunca más mida su entorno con el auxilio de sus propios codos. 
Sino con centenares de metros”45

¿Qué es el Wolkenbügel?
Desde lo propagandístico, el Wolkenbügel encierra la declaración 
manifiesta de la nueva realidad social que comienza producto 
de la socialización del suelo, y de la densificación de la ciudad 
producto de la industrialización y la migración. Esta declaración 
política, transforma la relación del habitante con el edificio, la 
forma de apropiación de los solares permite una relación que 
rompería lo que Lissitzky define como una alineación banal de las 
edificaciones con las calles.

44  (E. Lissitzky 1967) Óp. Cit. Pág. 88.
45  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 88.
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Esta relación lineal, es para Lissitzky reflejo del límite entre lo 
público y lo privado, al cambiar la propiedad del suelo a manos del 
estado bolchevique -que representa a las masas de trabajadores- 
todo el suelo de la ciudad pasa a ser público y su ámbito no es 
solo a nivel de suelo, sino una nueva realidad urbana que permite 
edificar en todas las dimensiones y abarcar también ‘lo aéreo’, el 
edificio respondería al interés colectivo, he aquí su condición de 
infraestructura mas allá de edificio y/o particularidad, el interés 
colectivo, la definición de un radio ‘civil’ en torno al Kremlin, 
refundado como ciudad socialista.

Imagen.61: Tres fotomontajes digitales 
contemporaneos, anónimos, de libre 
circulación en internet, en tres de los ocho 
puntos donde se situarían originalmente
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03.3 CASO 3. LA VERSION DE LEONIDOV: NARKOMTIAZHPROM, 1934 
(Comisariado Popular para la Industria Pesada, Plaza Roja de Moscú)
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Debut
Leonidov llega al constructivismo tarde.

Cronológicamente su debut -su sorprendente proyecto de fin 
de carrera conformado por un rascacielos, un pabellón y una 
esfera, cuyo conjunto anticipa el desarrollo de las estructuras 
tensadas: el Instituto Lenin ocurre en 1927 entre el proyecto 
del rascacielos de cristal para la Fredrichstrasse de 1921 y la 
torre para Alexanderplatz de 1928 de Mies van der Rohe, cuyos 
intereses confluyen en el cambio introducido por el uso del 
vidrio y las posibilidades extremadas de las nuevas técnicas de 
construcción en hormigón y sobre todo las estructuras de marco 
metálico desarrolladas en Estados Unidos para edificación en 
altura,  (entonces aun no utilizadas ni probadas en Europa), 
ausencia total de ornamento y siluetas realizadas sobre la base de 
prismas y geometrías puras. En su proyecto para el Instituto Lenin 
Leonidov va un paso más allá en las posibilidades del edificio 
al considerar las fachadas como soporte para proyecciones de 
cine. Edificios como emisores como medios de comunicación, 
por entonces principalmente la radio para lo cual su gran altura 
serviría de antena.

Mies
En 1927, Iván Leonidov de 24 años presenta el proyecto por 
el que será recordado, una ruptura radical con el pasado en el 
que extrema incluso el sistema de presentación del proyecto 
que es a su vez  una declaración visual, y que sintetiza los 
principios arquitectónicos que venían formulando suprematistas y 
constructivistas. 

En 1928 el estudio para un rascacielos de vidrio para 
Alexanderplatz de Mies van der Rohe representa un uso extremo 
del cristal y  la comprensión del rascacielos como un nuevo 
sistema  (que más de medio siglo después se desarrollará como 
estándar para todos los rascacielos). 

Imagen.62:  Sup. Izq. Ivan Leonidov, Instituto 
Lenin, 1927. En (Gozak y Leonidov 1988).
Imagen.63: Rem Koolhaas, y Ole Scheeren. 
Pabellón Serpentine,  pabellón efímero 
que construyen en Kensington Gardens 
de Londres para la Serpentine Gallery por 
encargo de Julia Peyton-Jones por consejo de 
Zaha Hadid-2006. Foto (c) John Offenbach. 
Serpentine Gallery.
Imagen.64: Sobre estas líneas, Mies van der 
Rohe, Rascacielos de cristal, 1922. (Archivo 
MoMA).El lenguaje de fachada es recogido 
por Leonidov en una de las tres torres del 
proyecto para el Comisariado de la Industria 
Pesada, en el cual, la limpieza del edificio 
es llevada al extremo en la concepción 
geométrica del volumen, que en Leonidov es 
un sólido de revolución, convirtiéndose en un 
rascacielos aún más radical que el propuesto 
poco tiempo antes por Mies. La visión de 
Leonidov, concibe el rascacielos como un 
skyline, agrupando una serie de torres de 
distinta morfología y altura, rompiendo el 
concepto europeo de la torre hito, a la que 
responde el rascacielos individual de van der 
Rohe.



102

En sus dibujos para Alexanderplatz que el edificio puede a partir de ahora liberar su planta, captar luz 
natural, y liberar su fachada de la estructura, que al quitar el lenguaje se construye un nuevo lenguaje y 
luego que las nuevas posibilidades técnicas (tal como señalaba Gilbert a su cliente en 1913 en Estados 
Unidos), no ofrecían ya límites al rascacielos, permitiendo pensar nuevas formas, alturas infinitas, diseños 
no vistos, la técnica permite proponer cualquier cosa. Mies y Leonidov forman parte de un mismo sistema 
formal y conceptual en completa sincronía.

Polémica
En 1934 Leonidov quien venía siendo presa de la crítica continua en los medios (revistas y prensa) desde 
la denominación de su arquitectura como Leonidovismo en 1929 cuando  presenta a concurso un proyecto 
demoledor, que pone sobre la mesa todos los problemas de la época y que muestran la componente 
política de la arquitectura rusa del periodo de forma despiadada, y sitúa a la arquitectura como una clara 
herramienta política y al arquitecto como un agitador de masas como nunca antes: los Cuarteles Centrales 
para el Comisariado de la Industria Pesada –Narkomtiazhprom- de Moscú el cual desde el punto de vista de 
la planificación urbana fuera el concurso de arquitectura más importante de los años 1930s, y en el que el 
proyecto presentado por Leonidov produciría reacciones radicales, extremas e incluso violentas.

El programa del concurso requería la construcción de un inmenso edificio en el eje este de la Plaza Roja de 
Moscú, y la reconstrucción de la totalidad del espacio circundante el cual involucraba buena parte del área 
central de Moscú. Este concurso como publicara la revista Arkhitektura SSSR, forzaba a los arquitectos a 
“involucrarse con elementos de nuestra herencia cultural cuya importancia es absolutamente excepcional 
desde el punto de vista tanto estético, como histórico” 1.

En el concurso realizado por invitación participaron2 los hermanos Vesnin, Mosei Ginzburg con Salomón 
Lisagor, Konstantin Melnikov entre otras figuras de la época, y tanto el proyecto como la memoria explicativa 
de la propuesta de Leonidov fueron publicadas junto con el amplio volumen de material recibido, en Octubre 
de 1934 en la edición de Architecture USSR, precedido de una editorial escrita por El Lissitzky titulada “El 
Foro socialista de Moscú”3.

La polémica levantada por el proyecto de Leonidov produce un intensoJuicio  dirigido a través de los medios 
por eruditos, críticos, historiadores y arquitectos que acabaron en una resolución acerca del Leonidovismo 
y valieron a Leonidov su retirada docente inmediata, además de una sanción a la Vkhutemas, y su sistema 

1  Arkhitektura SSSR, 1934 num. 10 p4, citado por Gozak, Andrei, Leonidov; Ivan Leonidov: The Complete Works, 1988, 
London, Academy Editions. Pg. 105. En adelante   (Gozak y Leonidov 1988).
2  Neuman, Dietrich, Tyranney des schönen, Architektur der Stalin-Zeit, (Sección: Los Proyectores. Los edificios para la 
administración y la cultura) 1994, Wien, Österreichisches Museum für Angewandte Kunst. En adelante (Neuman 1994) (Traducción 
Andrea Buchner)
3  (Gozak y Leonidov 1988). Óp. Cit. Pgs. 1-20.
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de enseñanza de la arquitectura así como la determinación 
definitiva de la forma como ideología, que acabaría incluyendo 
al proletariado como evaluador autorizado del fallo del concurso, 
tal como ocurría un año antes con el concurso para el Palacio 
de los Soviets, comprobando el componente ideológico de 
la función sistema formal: la forma es una función, y es una 
función social. A la vez que se desacreditaba la arquitectura de 
Leonidov, el impacto de su edificio en los medios y el debate 
público producido, más allá del resultado arquitectónico, no puede 
considerarse más que como un éxito rotundo de la arquitectura 
como agitador de masas.

Estilo
Esta concepción ideológica comienza en el siglo XIX cuando 
cada edificio tiene adosado un estilo como una etiqueta o un 
eslogan, es así que nos encontramos con que el arquitecto se ve 
reducido a un rol de asesor de estilos históricos4 para el diseño 
estilístico final validando un programa resuelto –especialmente 
en Inglaterra- por ingenieros. Así un edificio parlamentario debía 
ser Neoclásico y un teatro Barroco, una línea formal indicaba casi 
como un alfabeto el programa contenido por un edificio tipo. 

Capacidad comunicacional de la forma que asumida por 
los primeros constructivistas   y explorada en su condición 
de trasmisión de un mensaje político -comprendido en este 
momento puntual- como un mensaje social “la construcción de 
una nueva sociedad, con una nueva estructura” por los primeros 
constructivistas acaba  llevada al extremo en su fase final 
mediante el proyecto “agitador” de Leonidov para el Comisariado 
de la Industria, había ido demasiado lejos. ¿Por qué?

4  Gombrich, E.H., Historia del Arte, ed. 1997. Londres, Phaidon. Pág. .En 
adelante  (Gombrich primera edición en Inglés 1950, edición ampliada 1997, en 
Castellano, 2010) pág. 

Imagen.65: Pag. anterior. Secuencia de 
Zepelines, objeto que Leonidov estudia 
y utiliza de forma recurrente en las 
representaciones de sus propuestas. (Gozak y 
Leonidov 1988)
Imagen.66:  Izq. Pintura tardía de Leonidov, ya 
retirado de la práctica constructivista, pinta 
esta vista nocturna, en óleo sobre tabla que 
recuerda al Narkomtiazhprom, al que antepone 
un volumen esferico iluminado.
Imagen.67:  Der. Visión de Rem Koolhaas para su 
Waterfront City en Dúbai. 2008. (c) OMA
Imagen.68:  Abajo. Render del interior de la 
esfera de 44 plantas propuesta por Koolhaas 
para Dúbai. (c) OMA.
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Leonidov es desde 1929 objeto de críticas con fuerte carga ideológica en su base; entre 1927 y 1934 se 
redactan veinte documentos en los que se cuestionan desde las posibilidades reales de ejecución técnica 
de los proyectos de Leonidov, hasta el cuestionamiento total del constructivismo dejando un testimonio del 
complejo y dinámico momento que vive la arquitectura una vez consolidada la “Revolución”.

La arquitectura se ha vuelto cuestión de estado, y su concepción involucra un sentido consciente de la 
capacidad de penetración sicológica del mensaje relativo a la construcción de un nuevo estadio social que 
se intuía en el primer momento de la revolución y el Plan de Propaganda Monumental , una acción estatal 
consciente dirigida a la formación de opinión pública, no visto antes.

Cada gesto arquitectónico es desde ese momento observado con lupa y adquiere un nivel total de 
consciencia por parte de los agentes involucrados -en este caso principalmente el ‘estado’ y las ‘masas 
trabajadoras’-, esta consciencia no será abandonada por los estados nunca más, y se encuentra en la base 
de la concepción del edificio singular, independientemente de los agentes participantes en su encargo.

Resoluciones
El primer documento escrito sobre Leonidov, la resolución sobre su proyecto de final de carrera Instituto 
Lenin de Moscú” de 1927, certifica que Leonidov obtiene la calificación máxima, valiéndole un lugar en la 
escuela Vkhutemas como aspirante a docente y es premiado con un viaje de estudios al extranjero. 

El proyecto es expuesto en la Primera Exposición de Arquitectura Moderna de Vkhutemas en 1927 y 
recibido con entusiasmo por parte de la prensa que lo difunde y publica en una gran cantidad de medios, 
tanto propagandísticos/ ideológicos como prensa de arquitectura. Es un proyecto innovador, y radical, 
rompe con estructuras formales previas e incorpora los nuevos medios audiovisuales de la época, tales 
como la radio y las proyecciones cinematográficas en fachada que sería convertida en un cartel animado, 
continuamente cambiante, así como la evocación del dirigible y el desafío de nuevas técnicas estructurales, 
fusionando arquitectura, ingeniería y arte, tal como había abierto la senda Tatlin y luego Lissitzky.
La segunda resolución determina que este proyecto sea el ganador de la Primera Exposición de Arquitectura 
Moderna mediante la cual se declara que: “Indica claramente una nueva dirección arquitectónica, y es 
ejecutado con gran capacidad de innovación y comprensión de la situación presente”5; mas adelante la 
resolución apunta a que la comisión reconoce el “gran significado social de estos diseños para nuestra 
cultura técnica y artística, y considera necesario enfatizar una actitud positiva hacia el trabajo de Leonidov”6.

Lenin ha muerto en 1924, Stalin (apelativo que en ruso significa “hecho de acero”) acaba de asumir el cargo 
como Secretario General del Partido Comunista en 1922 y es un férreo opositor de Lenin, negándose a 
publicar artículos escritos por este mientras era director del periódico Pravda, luego de pugnas con Trotsky 
y un acuerdo firmado con el beneplácito de la viuda de Lenin, finalmente en 1929, Stalin obtiene el control 
de URSS, comenzando una nueva era política de un sesgo totalitario que duraría hasta 1978 y en el cual 
las ideas constructivistas se encontrarían en un comienzo cuestionadas y finalmente erradicadas en pos un 
“nuevo clasicismo”. Leonidov se encuentra históricamente condenado al ojo del huracán.

Ya en 1927 ha surgido un movimiento revisionista, con estilo “renacentista” que por una fracción del partido 
es calificado abiertamente como “burgués”, pero las voces en contra de la modernidad radical comienzan 
a dejarse oír, la arquitectura de Vkhutemas, y con ello Leonidov son potenciales semillas de sedición, el 
revisionismo historicista está en alza.
D. Aronovich escribe un artículo llamado La exposición de Arquitectura Modernaen la revista La industria 
5  ‘Resolution of a general meeting of the Sector of Architects of Socialist Construction under VANO, n a report about so-
called “Leonidovism”, in Soviet Architecture, early 1931’ Publicado en Savetkaia arkitektura [Soviet architecture] 1931 number 1-2, 
pág. 102. Y reproducido en (Gozak y Leonidov 1988) Óp. Cit. Pg. 98.
6  Ibíd. Óp. Cit. Pg. 98.
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de la Construcción en el verano de 1927 donde califica a Vkhutemas como un nuevo dogma que “intenta 
remplazar toda la arquitectura de los últimos miles de años”7,dogma en que, según él, la arquitectura rebaja 
sus estándares en comparación a años anteriores debido al desmedido entusiasmo de los estudiantes 
mayores por la “ingeniería y el funcionalismo tecnológico” aceptado como indiscutible; esto es que “han 
perdido todo signo de comprensión estética de la arquitectura como algo diferenciado de lo puramente 
técnico” lo cual es normalmente una característica de una institución “puramente técnica”.

De los dos proyectos de titulación presentados, el de Leonidov destaca como “ampliamente más talentoso 
pero imposible de realizar”, lo que sirve de argumento para concluir que el constructivismo es una posición 
fallida inviable aún en las manos mas talentosas -las de Leonidov, sobre cuyo talento extraordinario parece 
no haber discusión alguna-. En este estadio la discusión aún se concentra sobre puntos académicos, y no 
del todo absorbido por la ideología. El ascenso al poder total por parte de Stalin es todavía potencial, algo 
que Lenin intentó frenar ya en 1917. Mosei Ginzburg escribe un artículo llamado Logros y Perspectivas8 en 
el periódico de arquitectura constructivista SA, en la primavera de 1927 donde esclarece porque estamos 
ante un hecho arquitectónico extraordinario: ”Este trabajo es especialmente valioso para nosotros como 
una ruptura categórica con todo un sistema de técnicas, esquemas y elementos los cuales se han vuelto 
inevitablemente comunes y habituales con nosotros, y cuyo mejor resultado desde una unidad de método, y 
como mucho tratados como un estilo estereotipado, una plantilla”…9

El artículo de Ginzburg da una de cal y una de arena, en cierta forma es capaz de oler la atmosfera que 
se está gestando y, al tiempo que reconoce su relevancia, critica con dureza los problemas técnicos los 
cuales son posible de solventar con el desarrollo del proyecto pero realmente inviables desde el punto 
de vista [puramente] económico, calificándolo de una cierta utopía pero clarificando que esta lo es más 
desde el punto de vista económico que desde las posibilidades reales ofrecidas por la técnica10”donde el 
matiz al argumento deja ver la delicada situación que se vive por entonces en la que cada palabra parece 
involucrar riesgos y amplificaciones, Esta utopía consiste no solo en el hecho de que la URSS no es ahora 
lo suficientemente fuerte económicamente como para levantar este tipo de edificios, sino el hecho de que 
‘Leonidov’ no ha sido realmente capaz de probar que esta solución constructiva y sólo esta puede resolver 
el problema planteado”11.

Los tiempos de Stalin comienzan a palparse, las discusiones irán recrudeciendo, ampliando su espectro 
de lo estrictamente histórico, crítico y académico a declaraciones que dejan ver que la progresista visión 
que construiría la identidad nacionalista de la Unión Soviética visualizada por Lenin, se bate en retirada y el 
escenario ideológico de la arquitectura se tornará arena de debate político. 

Ginzburg es capaz de comprender que el ataque a Leonidov no es un hecho aislado, sino el comienzo de 
un nuevo escenario, que cuestionará todo lo que se venía desarrollando en relación a la modernización 
de la URSS impulsada con Lenin, en la que las artes y la arquitectura se habían vuelto una herramienta 
representativa de un nuevo orden social, así al momento que declara que “Leonidov constituye un hito y 
una referencia para nuestro trabajo futuro”12, redacta un pequeño manifiesto en el que identifica como una 
unidad indivisible constructivismo y comunismo:”El constructivismo es el método de trabajo más relevante 
y oportuno para las condiciones presentes. Un constructivista trabaja hoy en pos de los intereses del 
mañana. Esta es la razón por la que debemos evitar todos los cánones y estereotipos del pasado, y junto 
7  D. Aronovich, “La exposición de Arquitectura Moderna, en Document 1 Extract from D. Aronovich’s article ‘The exhibition 
of Modern Architcture’, in th Building Industry, summer 1927, number 6-7, pag. 453, reproducida en  (Gozak y Leonidov 1988) Óp. 
Cit. Pág. 42. 
8  Logros y Perspectivas, Extract from Mozei Ginzburg’s article ‘Achievements & Prospects’ in the Constructivist architecture 
journal SA, autumm, 1927, sa, 1927, numero 4-5, pág. 116.  Reproducido en (Gozak y Leonidov 1988). Óp. Cit. Pág. 42.
9  Ibíd. Óp. Cit. Óp. Cit. Pág. 42.
10   (aunque no accesibles, entonces, en la Unión, ni en gran parte de Europa)
11  (Gozak y Leonidov 1988). Óp. Cit. Pág. 42.
12  Ibíd. Óp. Cit.. Pág. 42.
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con ellos las amenazas utópicas.  El [constructivista] no debe olvidar que trabajando para mañana, está 
efectivamente construyendo el hoy”13.

Sedición
La amenaza revisionista está en el aire. En 1929, Stalin es el líder único de la Unión Soviética luego de 
vencer a Trotsky –uno de los constructores del comunismo, propagandista e ideólogo de la revolución- 
mediante una serie de acuerdos y negociaciones ‘bajo la mesa’. Trotsky es acusado de Bolchevique, pasa 
a ser una figura de sedición y es deportado a Kazajistán en el centro de la URSS ese mismo año, para ser 
luego exiliado y ser asilado político en México desde 1937, y finalmente asesinado en su casa de Coyoacán 
en 1940.

Para 1930, con Stalin ya en el poder, la arquitectura se vuelve una práctica peligrosa, la opción “estilística” 
representa una postura dentro de una estructura clasificadora. Sin buscarlo el Leonidovismo encarnaría 
–para sus detractores- una arquitectura “pequeño burguesa”, de forma progresiva en encarnizadas 
argumentaciones escudadas en ideología política, como vemos el artículo escrito por A Mordinov 
‘Leonidovismo y el daño que produce’ aparecido en Arte para las Masas, en Diciembre de 1930 y que se 
subtitula como ‘Luchando contra una ideología extranjera’.

“Un flujo contra el ‘Leonidovismo’ es un flujo que golpea contra el funcionalismo en 
general, del cual el ‘Leonidovismo’ es un ala extremada y profundamente formalista. 
Este es un flujo contra la teoría y la práctica de una aceptación no critica de los modelos 
arquitectónicos occidentales. Una condena a la inhabilidad de esas personas para usar 
nuestra propia realidad como punto de partida para sus diseños, o construir sobre el 
creciente socialismo de nuestra sociedad.
[…] Luego del ‘Leonidovismo’ deberá haber un trabajo de demolición ideológica del 
funcionalismo.
Sólo a través de la batalla contra los sistemas y tendencias extranjeras, y sus afines, solo a 
través de luchar con los peligros de las desviaciones izquierdistas y derechistas, se podrá 
establecer firmemente un estilo arquitectónico proletario”14 

Este texto citado, en negrita en la publicación original, recalca el carácter subversivo adjudicado a la estética 
minimalista de Leonidov cercana a Mies van der Rohe y la Bauhaus, pero Leonidov había estudiado arte 
en San Petersburgo y sus influencias son suprematistas, un arte que comienza a ser considerado pequeño 
burgués, a lo largo de la transición de Lenin a Stalin, donde el origen modernizador industrial basado en una 
importación del modelo productivo Americano y la subsanación de sus deficiencias comienza a radicalizarse 
en una postura ideológica cerrada irreconocible a los principios que originaron la revolución bolchevique.
El estado del terror se traduce en suspicacias e interpretaciones que encuentran en la arquitectura un 

13  Ibíd. Óp. Cit.. Pág. 42.
14  A Mordinov, ‘Leonidov and the harm it does’, Art to the Masses, December 1930. Reproducida en (Gozak y Leonidov 
1988). Óp. Cit. Pág. 96.
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modelo físico adoctrinador, ya que tal como escribe el mismo 
artículo es “un periodo de obras de construcción gigantescas 
y ataques a gran escala de los elementos capitalistas en 
nuestro país”15. En  1932 ha tenido lugar la exposición sobre el 
Estilo Internacional en el MoMa de Nueva York, y las ideas del 
movimiento moderno comienzan a moverse en dirección inversa 
desde Europa hacia Estados Unidos, que se las apropia y utiliza 
en la construcción se su propia identidad luego de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Para separarse completamente del capitalismo declaran una 
extrema radicalización del estilo, –sin propuesta alternativa, 
que también ataca los modelos revisionistas sobre estilos 
renacentistas- una guerra encarnizada contra el “fenómeno y 
tendencia arquitectónica ajeno a nuestra clase”16 considerado 
totalmente dañino y hostil a una masa que denomina  nosotros. 
Dentro de esta generalización cabe prácticamente todo pero es 
particularmente hostil a lo que denomina funcionalismo.

Mordinov
Para Mordinov, los Leonidovistas representan “el ala formalista 
del constructivismo,“como personas de ideas afines pueden 
encontrarse en OSA y en la Vkhutemas”, sintetizando “todo 
lo negativo en lo formalista y constructivista”17.  Uno de los 
fundamentos en los que basa su declaración de peligro, se refiere 
a la famosa declaración de ‘la muerte del arte’, sostenida desde 
el Suprematismo, como argumento para demostrar el rechazo 
constructivista a la idea de que la arquitectura pueda ser parte de 
un orden ideológico, (recordemos que el arte había sido utilizado 
con Lenin como una potente arma propagandística. 

15  Ibíd Óp. Cit. Págs. 96 -97.
16  Ibíd Óp. Cit. Págs. 96 -97.
17  Ibíd Óp. Cit. Págs. 96 -97.

Imagen.69:  Pág. Anterior. Der.  Propuesta para 
el Nrkomtiazhprom (en adelante NKTP) de 
Konstantin Melnikov. Una clara ironía que 
puede leerse como una cruda crítica política.
Imagen.70:  Pág. Anterior. Izq. Propuesta 
abiertamente propagandística presentada por 
el mayor detractor y acusador de Leonidov, 
Arkadii Grigor’evich Mordinov, junto a 
Alabyan, Karra, Revyakin y Simbirtsev, primera 
vuelta del concurso NKTP. Conyaba una 
explanada presentada con un desfile militar, 
con una tribuna para 15.000 personas.
Imagen.71: Izq. propuesta de los Hermanos 
Vesnin. 1934, que podría considerarse una 
mega estructura con un lenguaje de transición.
Imagen.72:  Propuesta de Ivan Formin, quien se 
convertiría en una figura clave de la transición 
del constructivismo al realismo socialista.  
Todas las imágenes en (Tarkanov y Kavtaradze 
1992)Stalinist Architecture. 
Imagen.73:  Pág. Siguiente. Croquis de Leonidov 
para el NKTP, vista desde el Río Moscova, 
considerando la Catedral de San Basilio. En 
(Gozak y Leonidov 1988).
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Vkhutemas
En el documento escrito por Mordinov  comienza a cuestionarse también los métodos de enseñanza de 
Vkhutemas, acusada a través de Leonidov de “formar personajes con actitud de genio, cultivados en un 
ambiente individualista, que buscan la novedad a cualquier precio sin importar como sea o cual sea esa 
novedad, fundamentada en las habilidades y talentos para el dibujo de formas sorprendentes, cuyo único 
objetivo es una ‘“Arquitectura para los Arquitectossin consideraciones de ninguna índole social”20 en lo que 
se supone que es una nueva forma de pensar –socialista-, a la vez que la discusión comienza y confronta 
al proletariado con los pensadores marxistas que consideran las propuestas utópicas y ficticias como “el 
éxtasis de la capacidad sugestiva propiciada por la revolución”, este marco de polémica abre la puerta para 
fantasías utópicas y propuestas infinitamente más radicales que las realizadas nunca por Leonidov que son 
respuestas formalmente avanzadas a concursos de programas complejos de edificios concretos, haciendo 
patente la existencia y la separación entre una élite intelectual ideadora de la revolución y el proletariado, 
que la ejecuta.

A través de Leonidov, como chivo expiatorio, se sanciona toda una serie de ‘invenciones’ como las casas 
en forma de dirigible, teatros desmontables, la ciudad en el aire y tantos otros ejemplos que se suceden 
en el breve período que transcurre entre 1924 a 1929 (que sentarían sin saberlo la base de todas las 
futuras arquitecturas radicales europeas que tendrían lugar cincuenta años después), formalizando una 
declaración a favor de que “una lucha intensa debe conducirse en dos frentes: contra la invención utópica, 
y contra el estancamiento utilitario, sus actitudes y su rutina, el fenómeno burgués y pequeño burgués y sus 
direcciones en arquitectura. Para lograr una arquitectura proletaria”21

La era Stalin ha comenzado y con ella el “Leonidovismo” es paradójicamente acusado de extrema izquierda, 
OSA y Vkhutemas se ven forzadas a una ambigua respuesta ya que por un lado necesitan defender su 
propia institucionalidad, su cualificación profesional tanto como la formación y enseñanza de la arquitectura, 
así como la defensa ambigua de Leonidov, a quien no pueden dar la espalda [Leonidov ha sido su alumno 
prodigio y se ha formado profesionalmente bajo el amparo de los hermanos Vesnin en su despacho].

Producto de la resolución de 1930, el silencioso Leonidov se ve forzado a abandonar la enseñanza, la 
academia no  lo puede defender abiertamente respecto  a las argumentaciones referidas a la inviabilidad 
constructiva y principalmente económica de sus propuestas. En 1930, Kuzmin publica una encendida 
defensa de los proyectos de Leonidov en la que aprovecha de expresar las intenciones de OSA, Kuzmin 
escribe “Las ideas de OSA son criticadas no solo por ASNOVA, sino igualmente por otros grupos 
arquitectónicos por denegar la influencia en la forma del ser humano” 22. OSA está un paso por delante de 
esta noción artificial de influencia formal externa, intenta que el objeto arquitectónico considere la dimensión 
ideológica desde el comienzo, considerando la función social del edificio, y dirigida hasta su conclusión, 
h detalles, y nivel de estandarización, un correcto funcionamiento y justificación,  por lo que muchos 
consideran que OSA propone estándares para arquitectura burguesa. Para continuar con una serie de 
argumentaciones que revisan la arquitectura desde las pirámides hasta las catedrales góticas en cuanto a 
su capacidad emisora de mensajes masivos y de influencia en la sicología de las masas (otro término de 
moda por entonces).

Leonidov ha encendido una mecha que amenaza las propias bases que lo han originado, las discusiones 
para las que él sirve de excusa se refieren en realidad a los distintos grupos de arquitectos que intentan 
entonces ser optados como la única vía para la construcción social que se avecina e imponer sus criterios 
estéticos en las incesantes obras de construcción que tuvieron lugar desde la llegada de Stalin al poder. 

20  Ibíd. Óp. Cit. Pág.95.
21  (Gozak y Leonidov 1988).  Óp. Cit. Pág. 96.
22  Kuzmin, citado en (Gozak y Leonidov 1988) Óp. Cit. Págs. 100-103.
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La lucha de clases se ha transformado en eslogan y se ha extremado el constructivismo es cuestionado 
como un arma enemiga, su proclama de muerte al Arte es interpretada por las facciones más radicales 
como una declaración burguesa que deja a la clase trabajadora sin el arma del arte “para nuestra época 
–una época de feroz lucha de clases y máxima movilización de las masas para la construcción del 
socialismo- necesitamos de todo el arte incluida la arquitectura, como medio de agitación y propaganda”18. 
En este sentido, la abstracción formal es considerada neutra, sin carga de significados reconocibles, un puro 
fetiche de la arquitectura, y sus formas consideradas arbitrarias desarrolladas con leyes independientes que 
no guardaban relación alguna con los problemas de la lucha de clases y calificadas como formas aisladas 
de todo contenido social y utilitario. 

El principal problema de la arquitectura de Leonidov, -y que arrastró consigo a toda la arquitectura 
constructivista- fue su inviabilidad técnica que es principalmente económica para el período, la extrema 
austeridad aparentada por su estética sin ornamento era en realidad muy cara de ejecutar con los 
medios constructivos existentes no solo en Rusia, sino en Europa, que utilizaba el acero para otros fines 
(principalmente armamentísticos, y no para la construcción) valiéndole inevitablemente el calificativo de 
pequeño-burguesa debido a la despreocupación respecto al contexto social y económico del momento. 
Leonidov –cercano a Mies en más de un aspecto- a diferencia de Lissitzky o Tatlin, que presentaron 
proyectos tanto o más inviables- carece de discurso político, y tampoco lo elabora para una eventual 
defensa, Leonidov, es víctima de su propio silencio.

El documento escrito por Mordinov, recurre a la demagogia, confrontando la arquitectura de Leonidov con 
la opinión de los obreros metalúrgicos quienes [a pesar de que Leonidov era hijo de pastores] declaran 
que Leonidov  muestra un Individualismo burgués claramente escrito en su trabajo, las descalificaciones 
personales en las que habitualmente lo tachan de intelectual pequeño burgués, un utopista, y en la 
afirmación más peligrosa de todas debido a  su implicación y consecuencia política posible en el contexto 
del inicio de la represión estalinista: “ser revolucionario solo de palabra” 19. 

18  ‘Resolution of the IZO [fine Arts] section of the L.I.Ia. Institute of the Communist Academy on comrade Mordinov’s lecture 
on ‘The petit bourgeois direction in architecture’ ie Leonidovism, adopted 20.XII.1930, from Soviet Architecture, 1-2, 1931, pag.18 
(Gozak y Leonidov 1988).  Óp. Cit. Pág 95.
19  Ibíd. Óp. Cit. Pág.95.
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En el mismo artículo podemos leer que “Si entendemos esto, entonces queda claro que cualquier idea de 
forma con una influencia ideológica en el usuario edificio es bastante ajena a la psicología industrial de 
un proletariado que está construyendo una nueva vida para sí mismo, y que en esta idea funcionan con 
precisión los atavismos religiosos e idealistas en la psicología de la masa heredados de lacra de la antigua 
cultura zarista. Y para concluir, citar las palabras del profesor Doukachaev: ‘sólo así nos desharemos de 
los patrones de diseño, al especificar de antemano lo que la organización del edificio debe ser y el tipo al 
que debe pertenecer, eliminar cualquier posibilidad para el diseñador de ofrecer una solución nueva al día 
de hoy, más racional y arquitectónica.  Sólo entonces podremos librarnos de tan burocráticos concursos de 
arquitectura’, y también que tipo de crítica de los proyectos en los que el profesor Doukachaev se  deleita23

Constructivismo Pequeño Burgués
Los argumentos esgrimidos en la resolución de diciembre 1930 sobre el Leonidovismo son demoledores, 
Kuzmin ironiza sobre los puntos que –habiéndose generado en una crítica publicada ese año, escrita 
por el profesor Doukachaev- deja al constructivismo sin posibilidad de seguir desarrollando su trabajo, lo 
hace parte de la lucha de clases, el conjunto de la sección IZO (bellas artes) del, Instituto de la Academia 
Comunista, redacta una resolución que es leída en una conferencia llamada La dirección pequeño-burguesa 
de la Arquitectura esto es Leonidovismo, adoptada el 20.XII.1930, y publicada a comienzos de 1931 en 
Arquitectura Soviética24. La cual dentro de una serie de argumentaciones presenta dos puntos que podrían 
haber acabado con Leonidov expatriado: “El método Leonidovista contradice radicalmente el método del 
materialismo dialéctico (…) crece en una visión metafísica e idealista del mundo y en un individualismo 
burgués típico de los Leonidovistas/ (…) situándose en una posición extraña y hostil a la construcción 
proletaria (…) moviéndose claramente a una posición en el campo de los enemigos de la clase proletaria.25

Y repitiendo o haciendo eco del argumento esgrimido a lo largo de las críticas a Leonidov acaba con una 
proclama exaltada: ¡Debemos llevar adelante una lucha en ambos frentes contra la invención utópica y el 
estancamiento de la rutina! ¡Debemos luchar contra toda dirección burguesa y pequeño-burguesa y sus 
manifestaciones en la arquitectura-y luchar por una arquitectura que sea proletaria!”26. Forzando la respuesta 
mediante un comunicado publicado a comienzos de 1931 en Arquitectura Soviética  (Soviet Architecture 
SA), del Gremio de Arquitectos para la Construcción del Socialismo, agrupados bajo el VANO escriben una 
resolución sobre el Leonidovismo y el extremismo izquierdista que parece dirigir tanto a este como a OSA 
ahora llamado SASS, quienes consideran urgente y necesario desmentir que posean sus propios métodos 
de trabajo, y que esta visión es producto de la pura imaginación de sus críticos y detractores, que obliga a 
SASS27 a clarificar su relación con Leonidov, sobre lo cual consideran que las criticas más serias se centran 
en lo referido a la improbable ejecución de las obras proyectadas, y recurren al texto escrito por Mozei 
Ginzburg con motivo de la exposición de Arquitectura Moderna, acerca de esto, a la vez que exponen que 
“el camarada Leonidov” ha subsanado estas deficiencias elaborando propuestas completamente viables 
tanto técnica como económicamente, y que representan soluciones espacialmente innovadoras, producto de 
una reflexión real de lo que será la nueva cultura socialista, por esto es que los esquemas organizativos de 
los programas ya no pueden corresponderse con ningún ejemplo anterior. A la vez que abordan el tema de 
la nueva “representación”, es obvio que los sintéticos dibujos blanco-sobre-negro de Leonidov han abierto 
un nuevo camino, que la presentación de los proyectos  dio un paso del que la arquitectura no volvería 
atrás:

23  A Mordinov, ‘Leonidov and the harm it does’, Art to the Masses, December 1930. Reproducida en (Gozak y Leonidov 
1988), Pág. 96-97
24  ‘Resolution of the IZO [fine Arts] section of the L.I.Ia. Institute of the Communist Academy on comrade Mordinov’s lecture 
on ‘The petit bourgeois direction in architecture’ ie Leonidovism, adopted 20.XII.1930, from Soviet Architecture, 1-2, 1931, pag.18. 
Reproducida en (Gozak y Leonidov 1988).  Óp. Cit. Pág 95.
25  A Mordinov, ‘Leonidov and the harm it does’, Art to the Masses, December 1930. Reproducida en (Gozak y Leonidov 
1988). Óp. Cit. Pág. 96-97
26  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 96-97
27  (Gozak y Leonidov 1988), Pág. 98.
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“SASS considerando que estos defectos no solo son específicos de Leonidov, sino que en 
varios grados y formas son comunes a la mayoría de los arquitectos hoy, cree que deben 
explicarse primero por la pérdida de contacto entre la comunidad arquitectónica y la amplia 
masa trabajadora, por lo que la masa trabajadora tiene poco control sobre este aspecto, e 
incluso menor participación en el diseño; segundo, por la pérdida de suficiente planificación a 
la falta de suficientes obras previstas educación política que se ha hecho lo que se establece el 
método dialéctico significa para la arquitectura.
SASS considera que solo es posible de eliminar estos defectos del campo de la arquitectura a 
través del desarrollo de vínculos cercanos entre la arquitectura y la masa trabajadora, con la 
introducción de su participación y control; a través de un correcto entendimiento de los objetivos de 
cara a la construcción y la industria de la construcción; y de asegurarse que cada arquitecto tenga 
una comprensión adecuadamente Marxista de la situación política. Sólo a través de estas medidas 
será posible crear una arquitectura proletaria que contribuya orgánicamente a la construcción del 
socialismo en nuestro país”28

El imperativo del momento demandaba asegurarse que cada arquitecto tenga una comprensión 
adecuadamente Marxista de la situación política, una especie de reeducación estética en medio de una 
confusión estilística oficial.

Narkomtiazhprom (Comisariado popular para la industria pesada), 1934
Luego de la polémica al final de 1930, la Vkhutemas había cerrado y Leonidov había sido apartado de la 
docencia, pero no es impedido para continuar con su práctica profesional. En 1934, Leonidov participa en 
el concurso para el Narkomtiazhprom marcando un año decisivo para su carrera, el edificio del Comisariado 
para la Industria Pesada, en la Plaza Roja de Moscú. El cual será ampliamente confrontado, pero una vez 
más Leonidov contará con el respaldo del Camarada Ginzburg trabajando bajo sus órdenes en la oficina de 
arquitectura del mismo comisariado.

Este concurso marca un momento de quiebre definitivo en la arquitectura Rusa que abiertamente 
se redirecciona. Leonidov se forzado a reformular su trabajo aunque nunca reniega de su militancia 
constructivista, sin embargo en la “era Stalin” todo se reenfoca, la ebullición de ideas de los años veinte 
están en camino de ser olvidadas, las fotos de Trotsky al lado del Camarada Lenin son trucadas haciéndole 
desaparecer de las imágenes que dejan constancia histórica de su existencia, la historia no sólo se 
reescribe y se niega, sino que también se olvida.

28  ‘Resolution of a general meeting of The Sector of Architects of Socialist Construction under VANO., on a report about so-
called ‘leonidovism’, in Soviet Architecture (SA), early 1931. Reproducido en (Gozak y Leonidov 1988) . Óp. Cit. Pág. 98. 
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Los esquemas conceptuales son desechados en pro de propuestas 
totalmente concretas y desarrolladas para una época –segunda 
mitad de los años 1930- caracterizada por un boom de la 
construcción de todo tipo de proyectos. La era Stalin son (y busca) 
hechos, no ideas. Han pasado siete años desde el proyecto de 
final de carrera para el Instituto Lenin y este concurso marca un 
polo siguiente y extremo, a la vez que el final del constructivismo. 

El proyecto de Leonidov para el Narkomtiazhprom es un complejo 
visionario, inspirado en las fugas perspectivas de las fotos que 
Mendelsohn29 ha tomado durante su viaje a Estados Unidos 
publicadas en su libro Amerika, y aumenta el vocabulario formal 
con el que compone las plantas, se complejizan los elementos y 
es reflejo de los cambios que vive Rusia –y el resto del mundo- en 
ese momento y que de haber sido un arquitecto discursivo hubiese 
podido fácilmente presentar como un gesto de extrema confianza 
en el progreso económico y técnico que Rusia bajo la dirección del 
Partido era capaz de alcanzar. 

La planta del Narkomtiazhprom es rectangular, unidireccional a 
lo largo de la plaza roja, aborda nuevos desafíos estructurales 
como curvas paraboloides presentes en el hall principal y una 
de las torres es propuesta  como una estructura de acero ligera 
trabajada con filigrana (algo que podríamos considerar precedente 
de las obras actuales de Herzog & de Meuron), y también en acero 
propone una especie de corona para la plaza roja en la torre de 
base cuadrada, y con pequeños balcones en la torre paraboloide 
(geométricamente, un sólido de revolución algo que posiblemente 
un hábil elaborador de discursos, como Tatlin hubiese explotado a 
su favor). Sin embargo, el discurso de Leonidov es estrictamente 
disciplinar.

De todos sus contemporáneos solo fue comprendido por Ginzburg 
quien lo protege y Lissitzky quien lo defiende,  y quien escribiría 
acerca del proyecto que Leonidov era el único que investigaba 
intentando lograr un conjunto unitario para el complejo y su 
contexto esto es, considerando el edificio del Kremlin, la Catedral 
de San Basilio y el nuevo comisariado, según la siguiente cadena 
de hechos:

Kremlim
La propuesta de Leonidov cuyo proyecto no ganó el concurso, 
buscaba incorporar el contexto (Kremlin y la Iglesia de San Basilio) 
en una composición unitaria en vez de enfatizar el contraste, 
sumado a un rascacielos visionario y dinámico, buscando arraigar 
la nueva arquitectura propuesta a un contexto que buscaba resaltar 

29  (Gozak y Leonidov 1988). Óp. Cit.Págs. 1-20

Imagen.74: Pag. Anterior. Maqueta de 
concurso del proyecto para el NKTP, de Ivan 
Leonidov. 
Imagen.75: Perspectiva principal de la torre 
central del concurso para el NKTP, con un 
avión gigante evidenciando la gran altura del 
rascacielos propuesto.  Ambas imágenes en 
(Gozak y Leonidov 1988).
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tal y como expresa en la memoria explicativa del proyecto del Narkomtiazhprom, de Leonidov, publicado en 
Arquitectura USSR, 1934

“Hasta ahora la arquitectura del Kremlin y San Basilio Catedral han formado el centro arquitectónico 
de Moscú. Es natural que con la construcción de un nuevo edificio colosal e la Plaza Roja, el rol de 
dichos edificios dentro del ensamble de complejo del Centro de Moscú cambiara.
Considero que la arquitectura del Kremlin y la Catedral de San Basilio pueden subordinarse a la 
arquitectura del Narkomtiazhprom [Comisariado para la industria pesada] y que esta edición debe 
ocupar el lugar central de la ciudad30.

Las críticas no se hicieron esperar
“debemos enfocarnos particularmente en dos esquemas recibidos, los cuales son francamente 
utópicos y de carácter formalista –llamados Melnikov y Leonidov. Estos proyectos nos recuerdan 
de muchas formas aquellos del periodo en el desarrollo de la arquitectura Soviética cuando cierto 
utopismo era considerado una forma de compulsiva virtud, y cuando la creación de abstracciones 
arquitectónicas se consideraba desplegar ‘pensamiento arquitectónico progresista’. Hoy proyectos 
como estos de los camaradas Leonidov y Melnikov aquí, aparecen como una suerte de anacronismo 
y pueden obtener sentimientos de vejación y decepción,  hacia los autores, quienes han 
desperdiciado sus talentos en pro de una invención espacial y artística, y su innegable maestría en 
las técnicas de dibujo.”31

La radical declaración que afirma que “Hoy proyectos como estos de los camaradas Leonidov y Melnikov 
aquí, aparecen como una suerte de anacronismo”32 deja a la vanguardia como algo “pasado de moda” y 
fuera de lugar, y que representa los inicios de la revolución vinculados al sueño de Lenin, en un momento 
en que el nuevo orden se encuentra en fase de consolidación, y la nueva Rusia de Stalin busca separarse 
de su predecesor, establecer un tiempo nuevo, una nueva era, demanda otra arquitectura que no signifique 
transición sino consolidación, la revolución no puede representarse en forma de utopía, ni como un futuro 
posible, sea esta técnica o formal, la nueva era Stalin debe representarse como un sistema consolidado, 
una realidad absoluta y no un experimento, radicalmente opuesta a la arquitectura estadounidense que 
desde 1932 comienza progresivamente a ‘apropiarse’ de la modernidad y comienza a verse a sí misma 
como una fuerza capaz de liderar un nuevo orden que comienza a gestarse.

Lissitzky
En este marco político Leonidov, sólo fue defendido por Lissitzky quien ve el potencial de la propuesta en un 
artículo titulado El Foro del Moscú Socialista, aunque 

“Aquí encontramos dos grupos de arquitectos. Uno, el grupo mayor, está ciego a la 
imagen, sordos al lenguaje de los sentimientos, y su resultado es tonto -su obra no 
puede decir nada, su estilo es el estilo de las grandes oficinas de contratistas 
estadounidenses. Estos proyectos no están completamente desarrollados, y 
mentalidad puramente exterior de los monumentos de los ricos en los cementerios. Estos son los 
diseños que no tienen contenido y no están vinculados de alguna manera orgánica al 
conjunto existente.
El otro, el grupo más pequeño, contiene gente que son indudablemente artistas y siente 
profundamente el objetivo, quienes viven el proyecto y construyen una imagen, pero en los aspectos 
expresivos este grupo es desarticulado. Melnikov, quien busca ofrecer un objeto completamente 
terminado, lo carga con cantidades de mal gusto y provincialismo que uno siente lástima por él. 
El otro, Leonidov, es el único competidor quien, como es evidente por las escenas de sus dibujos, 
intenta encontrar una unidad para el nuevo complejo, [constituido por] el Kremlin, la Catedral de 
San Basilio y el nuevo edificio pero en términos prácticos el no ofrece más que una suerte de 
escenografía. Fidman y su equipo tienen real ideas arquitectónicas pero las sofocan con una 
tamborilada de entusiasmo.”33

30  Doc. 21. Leonidov’s explainatory notes to the Narkomtiazhprom. Architecture USSR, 1934.  Reproducidaen  (Gozak y 
Leonidov 1988). Óp. Cit. Pág.115.
31  Doc. 19. Comments on Leonidov’s explainatory notes to the Narkomtiazhprom project, from Architecture USSR, autumm, 
1934. Reproducida en  (Gozak y Leonidov 1988) Óp. Cit. Pág.115.
32  Ibid. Óp. Cit. Pág.115.
33  Doc. 20 ‘Extract from El Lissitzky’s article  “The Forum of Socialist Moscow”. Reproducida en (Gozak y Leonidov 1988)  Óp. 
Cit. Pág.115.
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Todas estas resoluciones no hacen más que reducir el proyecto 
a una especie de anecdotario constructivista en la que Leonidov 
es un ejemplo curioso de sedición pequeño burguesa a la vez 
que por otra parte es respaldado por los arquitectos de izquierda 
más extrema, mientras se atribuía a la Arquitectura un rol en la 
organización cultural de la vida de la sociedad en construcción 
el cual era generalmente argumentado con frases del tipo “La 
vida está avanzando a pasos agigantados en cuanto a progreso 
tecnológico y social”34 respaldados por el indiscutible desarrollo 
científico y en la industria del transporte del periodo –aviación, 
comunicaciones, radio, así como avances en la física, matemática, 
ingeniería etc.- pese a lo cual, la realidad es que la arquitectura 
sigue construyéndose con técnicas antiguas principalmente debido 
a los costos que significan los nuevos sistemas de construcción 
en un momento social complejo no solo en la URSS, sino a nivel 
mundial, cuya implementación y popularización tardaría aún en 
llegar.

El opio de las masas
El arte ha sido la herramienta de conciencia y propagandística 
de la revolución, ha tomado como en la edad media un rol 
pedagógico y Leonidov decide realizar la siguiente pregunta 
¿Qué es Arte?, y declarar seguidamente “Es obvio, Opio para las 
masas, ¡Liquidemos el Arte!”35  Dentro de lo cual incluye la música 
proponiendo remplazarla por oír “la vida en directo desde la radio”. 
Aquí es donde encontramos la explicación para la monumental 
explanada propuesta para la Plaza Roja, cuyo ancho es ampliado 
hasta alcanzar los 200m. Ya que en la radicalidad de la eliminación 
del arte propone remplazar todos los espectáculos clásicos como 
el teatro o el ballet por grandes acciones masivas y desfiles, el 
Narkomtiazhprom actúa como una declaración tan nihilista como 
innovadora.

Talento
Es indudable la capacidad política que estos edificios hubiesen 
podido tener en caso de construirse, su potencia expresiva y 
visión formal es adelantada, sin embargo Leonidov mismo fue 
su peor enemigo. Al ser cuestionado de forma continua sobre la 
imposibilidad técnica de sus propuestas, y su carácter utópico, 
Leonidov responde con proyectos vinculados a la ciencia ficción 
–como el instituto de comunicaciones interestelares- y a pesar que 
el proyecto para la Plaza Roja es avanzado, Leonidov mediante 
su discurso, se presenta como ajeno al momento histórico y su 
demanda social de pragmatismo, validando a sus críticos quienes 
que reclaman que en él, la arquitectura parece pertenecer mas a 

34   Ibíd. Óp. Cit. Pág.115.
35  (Gozak y Leonidov 1988)  Óp. Cit. Págs. 1-20.

Imagen.76: Sup. Croquis de Leonidov 
para el NKTP, emulando las perspectivas 
de Mendelsohn en su libro Amerika, 
especificamente la del Equitable Building, con 
la Catedral de San Basilio en primer  plano. 
Imagen.77: Inf. Fotografía del Equitable 
Building, en su libro Amerika.
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un juego teórico y creativo que lo que a la sociedad soviética y al 
ámbito institucional que enmarca los concursos realizados para 
el centro de Moscú, cuya demanda no es posible de satisfacer 
desde una arquitectura puramente disciplinar, cuya  defensa sólo 
puede apoyarse en el único elemento incuestionable respecto de 
su autor: el talento.

Imagen.78: Tait Tower, Glasgow. Estructura en 
acero, diseñada para la Exposición del Imperio 
(Británico) en Escocia, 1938, por el arquitecto 
Thomas Tait (1882-1954). Una pieza que 
miraba hacia adelante y se alejaba del estilo 
imperial, vitoriano. Con una sorporedente 
semejanza con la torre principal del complejo 
NKTP propuesto por Leonidov. El Tait, de 91 
metros de altura, y ubicado en el Bellahouston 
Park,  fue demolido en julio de 1939, pocas 
semanas antes del anuncio de la entrada de 
Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial 
contra Alemania, por el primer ministro 
Neville Chamberlain.  La torre en realidad no 
albergaba ningún programa, unicamente un 
ascensor hasta los miradores
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CAPÍTULO 04. GUERRA FRÍA 
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Siglo XX
La Guerra Fría1 es la historia del siglo XX. Corresponde al enfrentamiento ideológico sin acciones bélicas 
directas desde el fin de la segunda guerra mundial en 1945-19472, de un mundo dividido en dos bloques, 
-occidental capitalista impulsado por Estados Unidos , y oriental-comunista liderado por la Unión Soviética- 
hasta su escalonado final marcado por el inicio de la Perestroika en la URSS en 1985, seguido de la caída 
del muro de Berlín en 1989 y la final disolución de la Unión Soviética en 1991. Abarcó desde lo político a 
la tecnología, extendido a todos los ámbitos de la vida cotidiana, mediante la prensa, la información y la 
comunicación3, en prácticamente todas las áreas geográficas del planeta. 

Sin embargo las fronteras cronológicas de la guerra fría son más amplias e indefinidas. Su final efectivo 
parece encontrarse en 2010, cuando la nueva estrategia de la OTAN parece consolidar el fin de la hostilidad 
con Rusia, estableciendo relaciones como socio preferente en temas de seguridad cooperativa, con quien 
afrontar conjuntamente las ‘nuevas amenazas’ surgidas luego del 11 de septiembre de 2001, en un mundo 
ya no bipolar sino multipolar.

El ambiguo comienzo de la Guerra Fría
Historiadores como John Swift4 plantean que la Guerra Fría se deriva de las tensiones ideológicas 
sostenidas entre Rusia, por un lado, y el Imperio Británico y Estados Unidos por otro. Estas tensiones se 
remontan a comienzos del siglo XX, con el triunfo Bolchevique (rojo) en la Revolución rusa, propiciado 
principalmente por  la retirada rusa de la Primera Guerra Mundial tras la firma del Tratado de Brest-
Litovsk con el Segundo Reich, el apoyo norteamericano al Movimiento Blanco durante la Revolución 
Rusa y al no reconocimiento diplomático de la nueva Unión Soviética por parte de Estados Unidos hasta 
1933. Además de una serie de acuerdos de entreguerras como  la firma del Tratado de Rapallo y del Pacto 
de No Agresión Germano-Soviético. Sin embargo, es al final de la Segunda Guerra Mundial en 1946, 
cuando la separación entre ambos bloques es total e irreconciliable, basada en una política de inflexibilidad 
total norteamericana respecto de la Unión Soviética, reforzada por la promoción de una alianza anglo-
estadounidense por parte de Winston Churchill. 

Esta alianza política largamente gestionada se ve reflejada en la exposición Estilo Internacional, que 
tuvo lugar en 1932 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en la que, los principios del movimiento 
moderno, tal como señala Beatriz Colomina5, “fueron re-empaquetadas como estilo”. Lo cual, sumado a la 
finalización en 1937 del Rockefeller Center en Nueva York, un edificio (cuyo proyecto se había iniciado en 
1920, y que condensa todas las visiones sobre una ciudad del futuro tridimensional) de líneas limpias cuya 
fachada significa una total ruptura con el ornamento historicista,  ayuda a comprender el distanciamiento 
que manifestaron hacia la arquitectura europea de vanguardia tanto el régimen Nazi como el de Stalin, que 
vuelven la espalda a una arquitectura que el mismo Le Corbusier definía como Socialista, y que en manos 
de los constructivistas había sido bandera de lucha revolucionaria, la cual es adoptada y reconvertida en un 
producto cultural por Estados Unidos, cuyo paradigma propagandístico sería la Casa Eames6 (y el mobiliario 
producido por la pareja, en particular la conocida como Silla Eames). La Unión Soviética se aleja del 
Constructivismo, próximo al Estilo Internacional, y comienza la búsqueda de un estilo.

1  Término acuñado por Bernard Baruch, quien fuera consejero económico y de política internacional de todos los 
presidentes norteamericanos desde 1919 con Woodrow Wilson, y uno de los asesores de la Conferencia de Paz que puso fin a la 
Primera Guerra Mundial. Utilizó el término por primera vez durante una ceremonia en su honor en la Cámara de Representantes de 
South Carolina, para describir las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en abril de 1947, y se utilizó inmediatamente 
por políticos y prensa, denominando al período en que el enfrentamiento ideológico se desarrolló abiertamente. 
2  Se ha utilizado como principal fuente bibliográfica: Lozano, Alvaro, La Guerra Fría, 2006, Santa Cruz de Tenerife, Editorial 
Melusina. En adelante  (Lozano 2006),  Swift John, Atlas de la Guerra Fría, 2003, Madrid, Ediciones Akal. En adelante (Swift 2003),  
datos, fechas y líneas de tiempo, y precisiones sobre algunos acontecimientos, Wikipedia, y sus respectivas derivaciones (links). 
3  Sobre el movimiento moderno, prensa, información y comunicación véase Colomina, Beatriz, La Domesticidad en Guerra, 
2006, Barcelona, Actar. En adelante (Colomina 2006) y (Colomina 2010). Óp. Cit. 
4  (Swift 2003), Óp. Cit. Cap. 1 “Los orígenes de la Guerra Fría”. Págs. 10-25. 
5  (Colomina 2006) Óp. Cit. 
6  (Colomina 2006)  Óp. Cit. Cap. 3, La Casa Eames. Págs. 83-110. 
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Desde fines de la década de 1940, la Unión Soviética controla Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, 
Polonia, Rumanía y Alemania Oriental.  Mientras, en Asia, el ejército comunista chino había 
ocupado Manchuria durante el último mes de la Segunda Guerra Mundial, y  Mao Zedong, derrota al pro-
occidental ejército nacionalista chino, apoyado por Estados Unidos.

Arquitectura en Guerra
En 1941 Buckminster Fuller desarrolla en Estados Unidos “la Casa desmontable de defensa” desarrollada 
a partir de la unión de dos  Dymaxion Deployment Unit, (Unidades de Despliegue Dimaxión, un nombre 
cuyo lenguaje es abiertamente militar), que servían como barracas militares con capacidad para alojar a 
24 soldados o bien convertirse en una unidad doméstica. La arquitectura moderna se había convertido en 
campo de batalla. Alfred Barr escribía en 1944 que “la batalla por la arquitectura moderna ha sido ganada”7 
y la adopción de una arquitectura historicista por Stalin en la reformulación del área del Kremlim  en 1947 
mediante las que se conocerían como las Siete Torres Babilónicas de Moscu o Las Siete Hermanas de 
Stalin, (que en realidad fue un proyecto de ocho torres historicistas), ratificaba la victoria de Estados Unidos, 
sobre la modernidad.

Alianzas, planes y doctrinas
Ese año, Estados Unidos pone en práctica la conocida como  Teoría de la Contención, enmarcada dentro 
de La Doctrina Truman con el objetivo de frenar la expansión comunista, complementada mediante el  Plan 
Marshall, de ayudas económicas destinadas a la reconstrucción de los sistemas político-económicos de 
los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial, y puesto en marcha en julio de 1947 con 
el objetivo de frenar el posible acceso al poder de partidos comunistas en las democracias occidentales 
europeas. Este plan fue visto por  Stalin como una táctica estadounidense para comprar alianzas, y prohibió 
a los países de la Europa Oriental participar del Plan, implementando el Plan Molotov, que poco después se 
desarrollaría dentro del  Consejo de Ayuda Mutua Económica. 

En Junio del siguiente año, la ruptura Tito-Stalin expulsa a Yugoslavia de la organización, y pese a ser un 
gobierno comunista, permaneció como país neutral dentro de la Guerra Fría. El  mapa de de operaciones 
de ambas potencias se amplia de Europa a Asia, África y América Latina. A principios de la década de 1950, 
EE. UU formaliza alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas (englobadas 
en el ANZUS y el SEATO), garantizando a Estados Unidos una serie de bases militares a lo largo de la costa 
de Asia Pacífico.

7  (Colomina 2010), Óp. Cit. 

Imagen.79: Vista de la exposición Estilo 
Internacional,  en las instalaciones 
de los grandes almacenes Bullocks-
Wilshire Department Store,  en Los 
Angeles, CA, entre el 23 de julio y 
el 30 de agosto de 1932 (Fuente: 
Terence Riley, The International 
Style: Exhibition 15 and the Museum 
of Modern Art [New York: Rizzoli, 
1992], p. 42; fuente: http://www.
aggregat456.com/2010/09/not-
whodunit-more-whydoit.html
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1949
La presente tesis, suscribe la hipótesis también adoptada por Beatriz Colomina en su libro Privacidad y 
Publicidad, La Domesticidad en Guerra8, según la cual, la Guerra Fría tendría una denominación formal  
partir de la conformación de la OTAN, firmado en Bruselas en 1948, y cuyas negociaciones comenzaron en 
1945.

Colomina plantea que 1949 fue el año en que la mirada del mundo arquitectónico cambió de dirección’. 
Estas alianzas cambian el foco de atención arquitectónica desde Europa hacia Estados Unidos9. Como 
resultado de la propia arquitectura, sin embargo la realidad es que en diciembre de ese año comienza la 
operación propagandística a nivel político debido a la necesidad de fortalecimiento de las nuevas alianzas 
y cuyo reflejo es la utilización de lo doméstico como propaganda, cuyo producto más relevante es la ya 
mencionada Casa Eames dentro de las case study houses10 (26 casas, en su mayoría construidas, que se 
habían iniciado justo al final de la guerra, en 1945, promovidas por la revista Arts & Architecture). Supuso un 
cambio de discurso de la arquitectura del funcionalismo europeo de entre-guerras a la estética del luminoso 
confort de la modernidad interpretada en la casa suburbana estadounidense.

Mientras en 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras 
derrotar a los nacionalistas respaldados por Estados Unidos, estableciendo una alianza con la URSS y  
constituyendo un nuevo estado comunista; la actual República Popular China.  Para entonces, Estados 
Unidos utilizaba de manera intensiva la arquitectura moderna en la prensa y en la publicidad, haciendo de 
ella la propaganda del buen vivir y símbolo de una adecuada domesticidad. 

Imágenes
A comienzos de la primera guerra mundial, una serie de carteles británicos se dirigían a las amas de casa  
con eslóganes como “Si Amas tu país, déjalo ir”, pidiendo a las mujeres el reclutamiento de sus maridos. A  
mediados de la década de los 1950, Estados Unidos también dirige hacia ellas su propaganda mediante una 
casa y una domesticidad adecuada. El enfrentamiento ideológico apuntaba a maneras de vivir, y tal y como 
describen los Smithson en Londres, la arquitectura se convierte en imágenes, en “buenas imágenes”11, 
convirtiendo la imagen en una materia prima del trabajo del arquitecto. A diferencia de lo que hasta entonces 
había sido la disciplina por generaciones, lo que según Colomina, redefine el papel de la arquitectura, 
‘situándola dentro de una nueva cultura del consumo y de un nuevo culto a la domesticidad’12, es decir, la 
propaganda mediante el lenguaje propio de la publicidad.

Guerras Proxy
Uno de los acuerdos tácitos de la Guerra Fría se basaba en la lucha de ambos bloques a través 
de guerras proxy o guerras subsidiarias, en donde los ejércitos soviéticos y estadounidenses nunca se 
enfrentarían directamente. La Guerra de Corea fue una de ellas. Finalizaría mediante un armisticio en 1953, 
año en que se producen cambios en el liderazgo político de ambos bandos debido a la muerte de Stalin y 
la elección de Eisenhower en USA, comenzando una nueva fase en la Guerra Fría. Nikita Khrushchev  se 
convierte en el nuevo líder de la URSS, apartándose de las políticas llevadas a cabo por Stalin. Cambio 
de liderazgo que produjo numerosas fricciones con los aliados soviéticos proclives al estalinismo, 
desencadenando la ruptura de la alianza Chino-Soviética. Mao descartó reconstruir la alianza comenzando  
un despliegue propagandístico dentro de la propia esfera comunista  por el liderazgo comunista 

8  (Colomina 2006), Óp. Cit. Introducción. “Construido en Estados Unidos”. Págs 5-20.
9  Lo cual es descrito muy optimista y positivamente por Colomina, dejando claro que esto sólo se produce por el interés de 
la producción arquitectónica norteamericana. (Colomina 2006), Óp. Cit. Introducción. “Construido en Estados Unidos”. Págs 5-20.
10  .Programa iniciado en 1045 por la revista californiana Arts & Architecture, que encargó 36 proyectos, para elaborar 
prototipos de construcción rentable. Impulsado por el director de la revista John Entenza planteó el programa como la opción para 
construir a costos rentables a la vez que sintetizar las aspiraciones de la generación de posguerra.
11  Citado por (Colomina 2006), Óp. Cit. Introducción. “Construido en Estados Unidos”. Págs 5-20.
12  (Colomina 2006), Óp. Cit. Introducción. “Construido en Estados Unidos”. Pág. 8.
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internacional que acabaría tres años más tarde en un enfrentamiento militar en la frontera común. 
En esta batalla, Khrushchev renegaría de la arquitectura historicista adoptada por Stalin, volviendo 
lentamente a una revalorización de la estética constructivista y propiciando el nacimiento de un nuevo 
movimiento artístico aunque clandestino, conocido como Ilustración Conceptual rusa y que se desarrollaría 
desde 1960 hasta 1990, pero que a diferencia del constructivismo no tendría repercusión ni aceptación 
oficial.

Desde 1957 hasta 1961, Khrushchev mostró abiertamente su intención de abrir una nueva época 
de coexistencia pacífica, dentro de la cual se produciría el histórico  kitchen debate (o debate de 
cocina). Fue un debate improvisado, sostenido mediante intérpretes, entre el entonces vicepresidente 
estadounidense Richard Nixon y el premier soviético Nikita Khrushchev durante la inauguración de 
la Exposición Nacional Norteamericana instalada en el Parque Sokolniki  de Moscú13  e inaugurada en 
1959, en la que los electrodomésticos operaron casi como una extensión doméstica de la carrera espacial y 
del desarrollo industrial. 

pesar de que  John Kennedy caracterizara a la Guerra Fría como una “lucha por las mentes de los hombres” 
-entre dos sistemas de organización social-, la realidad es que, a mediados de la década de 1960 la lucha 
ideológica había quedado apartada frente a los objetivos geopolíticos de carácter militar y económico. 

Aunque la tensión militar en occidente 
disminuyó tras la muerte de Stalin,  tras 
la entrada de Alemania en la  OTAN, la 
situación en Europa se mantuvo tensa. Los 
países del este en 1955  responden con el 
Pacto de Varsovia  que mantuvo el status 
quo europeo. De este modo, las potencias 
occidentales no intervinieron frente a 
la represión soviética de la Revolución 
Húngara de 1956 y Berlín continuó divida 
a pesar del intento de Khrushchev por  
desmilitarizar Berlín en 1958, que acabó 
en un infructuoso ultimátum soviético en 
1961 y que se materializó en la construcción 
del Muro de Berlín, símbolo físico de la bi-
polaridad del mundo.

Piscina
En 1958 Mies van der Rohe terminaba el Seagram Building, en Park Avenue, Manhattan. Se convertiría 
en el súmmum de la modernidad y la madurez arquitectónica alcanzada por el rascacielos, la tipología  
Americana por antonomasia. Mies, un arquitecto alemán afincado en Chicago donde su arquitectura se 
convertiría en el sello de identidad de la ciudad y en el paradigma del rascacielos moderno, otorga a la 
arquitectura estadounidense de un sello de marca, que la ciudad intentaría asumir plenamente, con más o 
menos éxito, en otros edificios corporativos, hasta su gran fracaso: el rascacielos socialista de Gropius en el 

13  Referenciada a lo largo de esta tesis, y que desde mi punto de vista constituye un evento cuya relevancia se ha 
subestimado, y requeriría una investigación aparte. (Colomina 2006) Óp. Cit. Cap. 7 ‘Rodeados de Imágenes’. Sobre el Kitchen 
debate ver. Págs. 240-250

Imagen.80: La Cocina Americana plagada de electrodomésticos,  
presentada en la exposición de la Exposición Nacional de Estados 
Unidos en el Parque Sokolniki Moscú en 1959, que daría el nombre al 
conocido como Debate de Cocina (Kitchen Debate). (c) Associated Press
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edificio para la Estación Gran Central conocido finalmente como Pan Am.  
La Unión Soviética por otra parte asumía su propio gran fracaso El Palacio de los Soviets, llamado a ser 
la estrella del gran proyecto arquitectónico de Stalin, comenzado en 1936, continuaba sin subir de los 
cimientos. Era una ruina abandonada de un proyecto urbano anacrónico y fallido.  A partir de 1958-1960, 
sus cimientos se limpiaron de escombros y acababa convertido en la piscina Mscú (Mockva). 

La piscina al aire libre circular única en su tipo, que tenía un diámetro monumental de 129,5 m. En la década 
de 1970, el Estado convocó un concurso de arquitectura para el nuevo Museo de Lenin en un sitio situado 
entre el Museo Pushkin y Kremlin. Algunos de los competidores, sin embargo, propusieron la construcción 
del museo en el sitio de la piscina Moskva, siguiendo el concepto Iofan (era la época del irónico y 
políticamente crítico movimiento conceptual moscovita que siguiendo todos los parámetros oficiales criticaba 
la estructura del régimen sin vulnerar ningún precepto14). Este proyecto nunca se materializó.

Durante el transcurso de las décadas de 1960 y 1970, las superpotencias tuvieron que gestionar un nuevo 
modelo geopolítico, luego de la recuperación de la posguerra de Europa y Japón y el acercamiento de estos 
al nivel de la renta per cápita de Estados Unidos. Mientras, la economía del Bloque del Este entraba en un 
ciclo de estancamiento económico. La bi-polaridad del poder comenzaba a diluirse y el Tercer Mundo se 
proclamaba como bloque independiente.

Japón a través de Kenzo Tange, vuelve 
a cambiar el foco de atención de la 
arquitectura. Esta vez, desde Estados 
Unidos, cuya arquitectura de posguerra 
se ha focalizado en la casa suburbana (en 
todo el territorio)  y el edificio corporativo 
–estancado en su desarrollo conceptual- 
centrado en Nueva York, que comienza 
a recuperar su población, hacia Tokio, 
mediante su complejo Plan para la Bahía 
de Tokio, de 1960, el mismo año en que 
comienzan las gestiones para el World 
Trade Center.

Expansión
Los problemas económicos internos de la URSS, postergan la necesidad de extender la influencia soviética 
en el orden mundial, abriendo un nuevo período conocido como la distensión (en francés original détente), 
fase en la que tienen lugar: la Revolución de Mayo del 68 en Paris, la Primavera de Praga  -que finalizó 
con la invasión soviética de Checoslovaquia ese mismo año-;la Guerra de Vietnam (1955-1975) -conflicto 
armado extendido entre los estados de Vietnam, Laos y Camboya librada entre los comunistas de Vietnam 
del Norte y el gobierno pro-occidental de Vietnam del Sur- y una nueva ampliación de los escenarios de 
acción hacia América Latina, donde  EE.UU intervino en el derrocamiento de regímenes pro-izquierda y el 
apoyo a la represión en los países gobernados por dictadores derechistas además del surgimiento de una 
serie conflictos, aún no resueltos, en Oriente Medio-.

14  Sobre el movimiento conceptual moscovita ver Groys, Boris,  (Groys 2008). Óp. Cit. Págs,

Imagen.81: Piscina “Moscú” al aire libre, Fotografía Felix Maschek 
(Hamburg, Germany), 1980, cc (creative commons)
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Durante la década de 1970, el rascacielos se instala en China en 
la colonia inglesa de Hong Kong, producto del boom económico, 
y la poca superficie edificable debido a su orografía. El éxito del 
rascacielos en Hong Kong, se convierte en el modelo a imitar 
por los países cuyas economías comienzan a emerger en la 
zona durante la década comprendida entre los 70’s y 80’s del 
siglo pasado, incluyendo Japón,  -cuya densidad de población 
aumenta exponencialmente-. De nuevo un desplazamiento, 
el polo arquitectónico pasa de Estados unidos a Oriente, que 
especialmente en Japón se vuelve territorio de experimentación 
formal y de identidad nacional, y Hong Kong, el laboratorio de la 
edificación en altura, produciendo algunos de los rascacielos más 
bonitos de la historia y construyendo el que sería uno de los más 
rentables rascacielos edificados el Hong Kong & Shanghai Bank, 
de Norman Foster, cuya construcción se inicia en 1979.

Glasnost
Hacia mediados de los años 1980 el modelo comunista de la 
Unión Soviética y sus satélites daba signos de colapso. Las crisis 
económicas internas eran disimuladas por el aparato oficial. Las 
reformas emprendidas, primero por Khrushchev, luego por sus 
sucesores, habían destruido la economía soviética. En 1985, 
el entonces secretario general de la URSS, Mikhail Gorbachov 
da comienzo a su política de Perestroika15 y de  Glásnost16 con la 
intención de que la apertura económica contribuyese a salvar el 
sistema y aliviase el enorme descontento social.

Corea del Sur, comienza su despegue como país en vías de 
desarrollo como productor de electrodomésticos y coches, además 
de una incipiente industria turística que se refleja en la construcción 
de modernos rascacielos, siguiendo el modelo de Hong Kong, y en 
la preparación de las olimpíadas de 1988. Lo cual es respondido 
por la vecina Corea del Norte, con la fracasada construcción del 
hotel Ryugyong, una arquitectura faraónica, en la estela del palacio 
de los soviets. 

Paralelamente, en Estados Unidos, la ‘era Reagan’ reactivaba la 
carrera armamentística a la que Gorbachov intentó responder con 
un escudo militar parecido y un nuevo paso en la carrera espacial. 

15  Perestroika (en ruso перестройка, “reestructuración”). Reforma 
creada para desarrollar una nueva estructura de la economía interna de la Unión 
Soviética, llevada a la práctica en todo el territorio de la Unión Soviética por Mijaíl 
Gorbachov, un mes después de su toma de poder. La visión de Gorbachov era 
reorganizar el sistema socialista, para poder conservarlo. Dentro de sus planes 
de cambio estaba que la sociedad tuviese un nuevo ánimo para contribuir 
a la creación de la nueva Unión Soviética. El proceso, lleno de conversiones 
democráticas en la política del Kremlin, tuvo enormes consecuencias económicas 
y sociales que culminaron finalmente con el fin de la conocida como era 
Gorbachov y en la caída de la URSS.
16  Glásnost (En ruso гласность, apertura, transparencia o franqueza) 
política paralela a la perestroika el líder Ruso re en1985 hasta 1991 Mijaíl 
Gorbachov,  que se concentraba en liberalizar el sistema político estipulando 
libertades para que los medios de comunicación pudieran criticar al gobierno sin 
penalización. 

Imagen.82: Hong Kong &Shanghai Bank, 
(HSBC) Foster & Partners, 1989-1985. Foto (c)  
Foster & Partners.
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Sin embargo, el descontento social en la URSS, arrastró a Europa Oriental y obligó a las reformas políticas 
que tuvieron como consecuencia la disolución de la Unión Soviética (1991), la desaparición del bloque 
soviético y el fin del enfrentamiento bipolar entre estadounidenses y rusos da comienzo a un breve período 
de paz inaugurado por la instauración de la Federación Rusa cuya personalidad jurídica es reconocida 
diplomáticamente como una extensión de la antigua Unión Soviética.  En 1991, nace un nuevo enemigo y se 
produce la Guerra del Golfo. 

En 2001 un aparentemente extinguido conflicto Pérsico, se acabaría escenificando el conflicto en uno de 
los golpes tácticos más dramáticos vividos por occidente: el ataque a las Torres Gemelas del World Trade 
Center de Nueva York. Se inicia una nueva época de negociaciones con Rusia, debido a la necesidad de 
conseguir y mantener fuentes energéticas, principalmente petróleo, alternativas a la compleja zona del Golfo 
Pérsico -foco permanente de tensiones con Estados Unidos y supuesto origen del ataque-. Es un escenario 
menos ideológico que económico-religioso, que ha llevado a operaciones inmobiliarias como las de Dubái. 
Estas operaciones encierran una doble intención; por una parte la especulación y la rentabilidad inmobiliaria, 
por otra, una declaración de paz mediante la construcción de una arquitectura de rascacielos, que separen 
y diferencien al emirato de su contexto geopolítico, y de un complejo renacer del rascacielos “Americano” en 
Manhattan, el cual se anticipa como una nueva oportunidad desperdiciada.

Para 2010 la Guerra Fría se da por terminada, y con ello el siglo XX, a mediados de la década ha entrado un 
nuevo actor en escena. China.
El enorme dragón dormido, ha despertado.
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04.01: MOSCU, LA GRAN CONTRADICCIÓN:                 

STALIN, EL RASCACIELOS Y EL REALISMO SOCIALISTA
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Ciclo
Se podría comprender como Arquitectura Estalinista los edificios concebidos a partir de 1933 fecha final 
del concurso para el Palacio de los Soviets y 1955 año en que es abolida la Academia de Arquitectura y se 
publica un decreto gubernamental titulado ‘medidas para una mayor industrialización, mejora en la calidad 
y reducción de costos de la construcción’, y el rechazo de Khrushchev a los excesos de Stalin, marcando el 
retorno de la arquitectura Soviética al movimiento moderno aunque  podemos detectar un espíritu clasicista 
tanto en 1970 como en 1920.

Hacia el final de la década de 1920 la 
brecha entre las vanguardias y el poder 
político era ya insalvable, el gobierno de 
Stalin se volvía más autoritario a la vez 
que culturalmente conservador. Stalin 
elaboraría un primer plan quinquenal de 
industrialización y colectivización agraria, 
que incluyó la construcción de nuevas 
ciudades industriales. 

Para el desarrollo de estas ciudades Stalin 
ignoró todas las soluciones propuestas 
por los arquitectos rusos (debido a su 
falta de fe en sus capacidades ejecutivas, 
especialmente en aquellos vinculados a las 
vanguardias), decantándose por arquitectos 
extranjeros especialmente por el alemán 
Ernst May y por el suizo Hannes Meyer1, 
aunque una vez en Rusia, estos arquitectos 
se enfrentarían a la realidad del rotundo 
cambio cultural impulsado por Stalin, y 
en donde lo que se buscaba eran sus 
‘habilidades técnicas mas que su estética 
moderna, la cual era inviable dadas las 
condiciones de la industria’. 

Burócratas
Según Colquhon2 dos eventos señalarían la muerte de las vanguardias en la Rusia soviética: la desaparición 
de las asociaciones de arquitectos que proliferaron durante la era Leninista, salvo la de orientación 
estalinista llamada Asociación Reunida de Arquitectos Proletarios (VOPRA) que favorecería el control del 
gobierno sobre el ejercicio profesional. Y el segundo evento sería la adjudicación del fallo del concurso 
para el Palacio de los Soviets (una gran convocatoria internacional) a un arquitecto joven llamado Boris 
Iofan, e ideológicamente calificado como de centro. El concurso sería un golpe moral para los arquitectos 
de la antigua vanguardia, que acabarían adoptando (sin opción) el Realismo Socialista y en su mayoría 
convertidos en burócratas. 

1  Meyer se mudó a Rusia en 1930 luego de perder su fe en el socialismo. Colquhon, Alan, Modern Architecture, 2002, 
London, Oxford University Press. Pág. 133. En adelante  (Colquhon 2002) 
2  (Colquhon 2002) Óp. Cit. Págs. 133-134

Imagen.83: Pintura que representa a un grupo de militares estudiando el 
plan general para Moscú de 1950, detrás presidiendo la escena, el unico 
elemento luminoso aparte de la luz solar: Un gran retrato de Stalin, 
paseando distendido y sonriente con uno de sus generales. (Tarkanov y 
Kavtaradze 1992) Stalinist Architecture. 
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La arquitectura Estalinista no difiere en su concepción de los 
modelos clasicistas adoptados en 1930-40 especialmente en los 
países regidos por regímenes totalitarios. Un paralelo obvio es 
Hitler en Alemania, quien planeaba una enorme Casa del Pueblo 
en Berlín al mismo tiempo que se desarrollaba el concurso del 
Palacio de los Soviets. Los planes de reconstrucción de ambas 
ciudades se trazaron al mismo tiempo, sin embargo, la planificación 
global alemana era más clara y definida que su equivalente 
soviética, ya que tal como describe Trotsky en su Historia de 
la Revolución, Rusia es un país mas oriental que occidental, 
aludiendo al origen asiático de su enemigo Stalin (nacido en 
Georgia), y escribe que “si el futurismo era atraído hacia el caótico 
dinamismo de la Revolución, entonces el neoclacisismo expresa la 
necesidad de paz, de formas estables”3.

Joseph Stalin, se convirtió en secretario general del partido 
comunista en abril de 1922, a los 43 años, luego de la sospechosa 
muerte de un disparo de su principal rival. Entre 1934 y 1953, 
Stalin creó un impresionante sistema represivo, controlando 
y manteniendo ‘al servicio del estado’ cada elemento de la 
sociedad incluida la arquitectura, sin embargo los arquitectos 
fueron los menos afectados por la represión aliándolos en la 
implementación de su megalómano programa de construcción 
(para el que se explotó a miles de prisioneros políticos mediante 
trabajos forzados). A medida que su poder se incrementaba, mayor 
era su interferencia personal en la estética de las edificaciones, 
cuestión que explica decisiones que de otro modo resultarían 
incomprensibles.

Ese poder extremo y uniforme tuvo sus efectos hasta entrados 
1970: los arquitectos se encontraban inmersos y muchas veces 
sacrificados en pro de una estructura política. La era Estalinista 
abarca tres generaciones de arquitectos4 que formaron una 
corte de élite alrededor de Stalin con un rango de ingresos y un 
estilo de vida lujoso en un contexto social de extrema pobreza, 
doble estándar y crímenes de pensamiento contra el Estado, 
desapariciones y arrestos nocturnos, discursos y grandes desfiles.

Sin embargo, la sola consolidación del poder de Stalin no es 
el único motivo para el reemplazo del constructivismo por el 
clasicismo. Hacia 1934 el debilitamiento político de los arquitectos 
‘modernos’ era un hecho en sí, ni siquiera en la época de mayor 

3 Trotsky, León, Literatura y Revolución, 1925, edición 2006. ediciones 
digitales Izquierda Revolucionaria, Sección: “El futurismo”. Págs, 77-79. En 
adelante (L. Trotsky 1925, edición 2006). Es recomendable la carta del Camarada 
Gramshi acerca del futurismo italiano, donde se explica la disolución del 
movimiento, del cual la mayoría de sus miembros iniciales se convertían al 
fascismo. Íbid. Óp. Cit. Págs. 99-101.
4  Cooke, Catherine, Social Realist Architecture: theory & practice, en,  
Art of the Soviets: painting, sculpture, and architecture in a one party state 1917-
1932, Manchester, Manchester University Press Págs. 86-105. En adelante  (Cooke 
1993)
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efervescencia del movimiento moderno estuvieron completamente 
a cargo de la agenda arquitectónica, y el historicismo nunca 
desapareció (ni ha desaparecido) del todo.
Son claros los ejemplos de este tipo desarrollados en los 1920, 
como el Palacio de los Trabajadores y el sólo uso del concepto de 
palacio destinado ahora a exaltar al pueblo y a os trabajadores y 
muchos de los primeros símbolos urbanos de la revolución fueron 
monumentos ‘clasicistas’. 

El constructivismo aparece realmente en los primeros concursos 
públicos desarrollados después de la revolución de octubre, y 
siempre en minoría respecto de los de estilo clásico, sin embargo 
las propuestas constructivistas encerraban un discurso más 
acorde a la revolución que tenía lugar considerando que todo lo 
anterior a Octubre de 1917 pertenecía al pasado, lo cual no solo 
era la posición oficial, sino que era un acto de total convicción en 
la mayoría de los creyentes en la nueva ideología5. 

Desde este punto de vista, el mundo debía ser nuevamente 
construido, y el discurso político repetido como un eco era 
“Borremos el pasado…construyamos el mundo desde el fondo 
hasta la cima, de principio a fin”6, todo acto de propaganda 
encierra la proclama del cambio, donde lo nuevo es 
inevitablemente mejor que todo lo anterior, es la única forma de 
un mensaje directo de confianza en el futuro ante un contexto de 
incertidumbre. 

5  Plamper, Jan, Sección: The Spacial Poetics of the Personality Cult: 
Circles around Stalin, en Dovrenko, Evgeny; Naiman, Eric, The Landscape of 
Stalinism: The art and ideology of soviet space, 2003, Washington. Washington  
University Press. Págs. 19-50. En adelante (Plamper 2003) 
6  Tarkanov, Alexei, y Sergei Kavtaradze. Stalinist Architecture. London: 
Laurence King, 1992. En adelante (Tarkanov y Kavtaradze 1992). Chapter One, 
The Search For a Style, Págs, 12-43

Imagen.84:  Pág. Anterior. Sup. Nuevo Moscú 
de Yuri Pimenov,  pintura que muestra un 
optimista futuro de Moscú, con una mujer 
conduciendo en una ciudad plagada de gente 
y automóviles con gran semejanza a
Imagen.85: Plaza España, Madrid, con Torre 
España y Torre Madrid.
Imagen.86: Hotel Moscú, interior del 
restaurante, 1937, Alexander Schusev.
Imagen.87: Dos estaciones del Metro.
Imagen.88:  Ya avanzado el realismo 
socialista se establece un estilo pictorico 
que influenciará ampliamente la pintura 
muralista de pintores como Rivera, Orozco 
o Tamayo. Sup. Izq. AlexanderSamokhvalov, 
La Fábrica de Tejidos. 1929, Museo Estatal 
Ruso. La propaganda de la segunda fase 
de la revolución -una transición entre el 
constructivismo y el realismo socialista- se 
dirige principalmente a la incorporación 
productiva de la mujer a la industria. 
Imagen.89: Sup. Der. Alexander Salmokhvalov, 
Trabajadora del Metro con Taladro Eléctrico. 
1937.
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En los años siguientes a Octubre de 1917 es evidente que las expectativas de una revolución socialista de 
escala mundial habían desaparecido. “El mundo proletario no mostró interés alguno en seguir el ejemplo 
ruso y abolir el capitalismo del planeta”7 la construcción del socialismo en un país se volvió el eslogan del 
partido y para esto -como en las utopías del pasado- Rusia debía aislarse de occidente contradiciendo 
una de las bases del movimiento moderno que es la construcción de imágenes universales, y de la 
universalización de la imagen y de su uso, como tan claramente detectaron Hitchcock y Johnson en la 
denominación de Estilo Internacional, a la arquitectura moderna europea expuesta en 1932 en Nueva York 
en la cual USA, se apropia de la modernidad arquitectónica, hasta entonces europea, y de paso el intento 
de ser política mediante la arquitectura. Estados Unidos sería finalmente el ejecutor de las ideas propuestas 
por la vanguardia rusa de la época de Lenin, el intercambio era natural, la estética de las vanguardias de 
comienzos de siglo XX, se había generado gracias a la potente iconografía que sobre Estados Unidos había 
producido un infinito número de fotografías realizadas por artistas y arquitectos europeos que visitaban 
America y se dejaban seducir no sólo por sus edificios (rascacielos) urbanos, sino también por sus edificios 
industriales, y rurales (como los impactantes y verticales, silos de grano), para Estados Unidos era natural 
adoptar lo que las Vanguardias europeas habían generado, a partir de sus propios edificios.

El nuevo paraíso de los trabajadores estalinista, perfectamente aislado, no podía ser tributario de la realidad 
estadounidense, por el contrario debía ofrecer imágenes no solo magnificas, sino también confortables, pero 
sobretodo comprensibles como una restitución del orden, luego de ocurrida la revolución, las cosas debían 
cambiar pero físicamente la manifestación del orden devolvía al pueblo imágenes de la grandeza del pasado 
Zarista, es decir la grandeza cultural que Rusia siempre había tenido. Una vez que todo había cambiado, 
todo volvía a ser igual. 

A partir de 1920, los acontecimientos políticos se suceden de forma tal que la actuación de la arquitectura 
en términos de escala y por lo tanto de impacto físico aparece insignificante, es el inicio de la carrera 
hacia el poder de Stalin, la cual sería imparable una vez exiliado Trotsky primero a Alma-Ata y finalmente a 
Turquía , desde donde llegaría México recibiendo asilo político en 1937, sufriría dos atentados y acabaría 
siendo asesinado en su casa de Coyoacán en 1940

7  (Tarkanov y Kavtaradze 1992). Óp. Cit. Chapter One, The Search For a Style, Págs, 12-43.
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04.1 CASO 1: EL PALACIO DE LOS SOVIETS, BORIS IOFAN
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El Palacio de los Soviets
Con Stalin, llega la primera manifestación física de la nueva 
Rusia: el concurso para el primer Súper-edificio1, el Palacio de 
los Soviets de Moscú, el cual desde su convocatoria en 1931 
encierra un gran significado político, y en el que gran parte del 
desafío radicaba en ‘encontrar un estilo’. Una editorial de la 
revista Arkhitektura SSSR de 1933, expresaba esta voluntad: 
‘La construcción del palacio de los soviets debe ser el orgullo 
de la Arquitectura Soviética – y por supuesto, el orgullo de todo 
el proceso de creación del socialismo, debe ser un esplendido 
monumento de una gran era de lucha para liberación de las 
clases obreras’2, subordinando a este propósito la funcionalidad 
del edificio3.

En el concurso participarían los arquitectos más relevantes del 
constructivismo como Mozei Ginzburg o los hermanos Vesnin  
y las estrellas del movimiento moderno europeo como los 
alemanes Gropius, Mendelsohn, y Poelzig, el italiano Brasini, 
los estadounidenses Lamb & Urban, el francés Auguste Perret4 y 
el suizo Le Corbusier, quien en palabras de Kenneth Frampton5 
realizaría la propuesta más constructivista de toda su carrera

A partir del periodo inmediatamente posterior a la revolución, más 
o menos en 1922, la ambición por crear el edificio más importante 
del mundo ser repite una y otra vez, en su primera versión recibe 
el nombre del palacio de los trabajadores con un primer concurso 
donde el proyecto de los hermanos Vesnin sienta las bases de los 
futuros edificios constructivistas, luego se denominó Casa de la 
Unión Soviética y finalmente al morir Lenin, Palacio de los soviets, 
definiendo su ubicación definitiva.

1  (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Óp. Cit. Chapter One, The Search For a 
Style, Págs, 12-43.
2  Ibíd. Óp. Cit. Chapter One, The Search For a Style, Págs, 12-44.
3  “On the second level, the goal of the battle for dominion over signs 
was the conquest not only of time but also of space. The creation of any image, 
the erection of any building, the composition of any libertary text could never 
be a neutral aesthetic act: it represented wither victory or defeat in the battle 
for symbolic occupation of space”.// “En el segundo nivel, el objetivo de la 
batalla por el dominio de los signos era la conquista, no sólo del tiempo sino 
también del espacio. La creación de una imagen, la construcción de cualquier 
edificio, la composición de cualquier texto libertario  nunca podría ser un acto 
estético neutral: que representaba la victoria o la derrota en la batalla por la 
ocupación simbólica del espacio.Groys, Boris, Sección: The Art of Totality, en,  
Dovrenko, Evgeny; Naiman, Eric, The Landscape of Stalinism, 2003, Washington. 
Washington University Press. Pgs.96-124 . (Groys 2003). Pág. 98.
4  (Colquhon 2002), Óp. Cit. Pág. 135.
5 Framptom, Kenneth, Modern Architecture, a critical history, 1997, 
London, Thames and Hudson. Pgs., 213-14. En adelante (Framptom 1997)

Cronograma de hitos relevantes en el 
paso de la vanguardia constructivista a la 
consolidación de la arquitectura de Stalin, 
a través del Concurso para el Palacio de los 
Soviets.

La mayoría de los arquitectos rusos y 
extranjeros invitados a participar en el 
concurso, pertenecían a la vanguardia 
constructivista o moderna. a vuelta al 
clacisismo no fue un asunto radical, sino 
que comienza a gestarse en 1933, luego 
de que en 1932 ha ocurrido la exposicion 
de Arquitectura Moderna en el MoMA de 
Nueva York, arquitectura que esteticamente 
no se diferencia de forma radical del 
constructivismo ruso. 

Dentro de la necesidad de establecimiento 
de una identidad Soviética, que ya no 
podía identificarse con las ahora antiguas 
vanguardias de la revolución. Para la 
arquitectura, la exposición de Johnson y 
Hitchcock se convertiría en una acción de 
propaganda de guerra fundamental. Un jaque 
mate a Moscú. 

• Febrero de 1931: Los principales 
arquitectos soviéticos reciben 
invitaciones para participar en el 
concurso para el diseño del futuro Palacio 
de los Soviets.

• Junio de  1931: El pleno del partido 
autoriza tres megaproyectos: la 
reconstrucción de Moscú, el Canal de 
Moscú y el Metro de Moscú.

• Julio de 1931: Se presentan 15 propuestas 
para la primera fase del concurso y se 
anuncia una segunda fase del mismo 
concurso, esta vez internacional y abierto.

• Febrero de 1932: El segundo concurso, 
premia tres borradores (Iofan, Zholtovsky, 
Héctor Hamilton). Todas las propuestas 
‘modernas’ o constructivistas son 
rechazadas.

• Marzo de 1932: Se convoca a un tercer 
concurso para el que se invita a participar 
a doce arquitectos. 
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En julio y agosto de 1931, después de 6 años y un 
número importante de organizaciones involucradas en 
este proyecto, se desarrolla en el Museo histórico de 
Moscú una exposición de los proyectos recibidos en la 
primera etapa del concurso que tiene lugar ese año, la 
cual se trasladaría luego a la fábrica de coches AMO, 
para ser ‘juzgada por el proletariado’ en una acción de 
pura demagogia política. Unos 2500 trabajadores de 
AMO visitaron la exposición y en sus cometarios fueron 
publicados en el periódico de la empresa ‘Amovets’, los 
trabajadores estipularon que el edificio debía ser ‘bello’ y 
monumental, sin definir estos conceptos en términos de 
arquitectura pero dejando entrever que el constructivismo 
les parecía otra cosa alejado de conceptos de belleza y  
de monumentalidad.

El 13 de julio se convoca a otro concurso, en el de 1931 
la mayoría de las propuestas eran constructivistas, con 
fecha tope el 1 de diciembre, sin embargo, esta vez “las 
bases incluían los requerimientos de los trabajadores 
proletarios”6, siendo tan vagas y contradictorias como las 
primeras:

El acceso debe ser capaz de albergar demostraciones 
masivas de obreros y otros ciudadanos. Esta fase del 
concurso se considera una respuesta intencional de Rusia 
al concurso para el edificio de la Liga de las Naciones, 
realizado en Ginebra en 1927, y que Sigfried Giedion7 
califica como “uno de los episodios más clarificadores de 
la historia de la arquitectura contemporánea” al forzar por 
primera vez a la reflexión sobre el edificio público hasta 
entonces dominado por la arquitectura “académica”, y a 
la que se presentaron 337 arquitectos incluyendo a Le 
Corbusier. 

6  (Tarkanov y Kavtaradze 1992). Óp. Cit. Chapter One, The 
Search For a Style, Págs, 12-43
7  Giedion, Sigfried, Space, time and architecture; the growth of 
the new tradition, 2009, Boston, Harvard university Press. Pág. 530. En 
adelante  (Giedion 2009)

Imagen.90: Vladimir Shuko - Concurso  para el Palacio 
de los Soviets, segundo concurso. 1932, fuente (SA) 
Arquitectura Soviética. Publicado en 1932

Imagen.91: Fotógrafo alemán desconocido
Imagen.92: Concurso para el Palacio de los Soviets, W. 
Gropius. 1931. Harvard Art Museums/Busch-Reisinger 
Museum, donación de Ise Gropius, BRGA.50.58

Imagen.93: Mozei Ginzburg. Proyecto para el concurso 
del palacio de los Soviets, 1934. Maqueta y Alzado. En 
(Tarkanov y Kavtaradze 1992).

Imagen.94: Pág. siguiente. Concurso  para el Palacio 
de los Soviets, versión de Le Corbusier. Corquis e 
isométrica
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El proyecto ganador sería academicista, cuestión que Giedion 
califica como una infamia que ponía en cuestión la validez del 
concurso como sistema. Algo que inevitablemente se repatriaría 
en el Concurso para el Palacio de los Soviets, añadiendo una 
cuota de decepción debido al profundo entusiasmo que la 
revolución –gracias al florecimiento de las vanguardias- había 
despertado en los arquitectos afines al movimiento moderno en 
Europa.

El palacio debe estar equipado con todas las infraestructuras 
modernas y símbolos que permitan albergar celebraciones 
públicas, conciertos, películas, espectáculos etc., un logro claro 
de la arquitectura de la primera fase de la revolución. Las bases 
finales del edificio estipulaban que su  diseño arquitectónico debía 
corresponderse con:

a) El carácter de nuestra era, esto es reflejar la voluntad 
de los trabajadores en la construcción del socialismo

b) El propósito especial del edificio
c) El significado particular del edificio como monumento 

artístico y arquitectónico de la capital de la Unión 
soviética…8

En esta última convocatoria, se presentaron 160 propuestas de 
arquitectos y 112 de ‘trabajadores’

Buscando un estilo
Al momento de la decisión no predominaba movimiento 
arquitectónico alguno, sin embargo los miembros del comité 
-constituido principalmente por colaboradores cercanos a 
Stalin- se decantaron por los proyectos de imagen clasicista 
por considerar que esta “expresaba a la perfección la belleza 
ideológica del edificio”9. Justificaron su decisión de atribuir el 
proyecto a la propuesta de Iofan, por la suma de factores como: 
“el monumentalismo, simplicidad, integridad y refinamiento del 
diseño arquitectónico requerido para reflejar el gran proceso de 
construcción del socialismo, las cuales no fueron satisfechas por 

8  (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Ibíd. Óp. Cit. Chapter One, The Search 
For a Style, Págs, 12-44.
9  Ibíd. Óp. Cit. Chapter One, The Search For a Style, Págs, 12-43.

• Abril de 1932: Se clausuran todas las 
asociaciones artísticas independientes. 
Victor Vesnin es designado para dirigir la 
Unión Oficial de Arquitectos soviéticos.

• Julio de 1932: 5 arquitectos reciben una 
invitación para participar en un cuarto 
concurso.

• Agosto de 1932: Stalin (quien entonces 
se encontraba en Sochi) escribe un 
memorándum a Voroshilov, Molotov 
y Kaganovich, explicando su opinión 
acerca de los proyectos participantes 
en el concurso eligiendo el proyecto 
de Iofan al que cual proponía cambios 
puntuales. Este memorando, publicado 
por primera vez en el año 2001, es la base 
para la mayoría de las conjeturas sobre la 
influencia personal de Stalin. 

• Febrero de 1933: El cuarto concurso se 
declara vacío

• Mayo de 1933: El proyecto de Iofan 
recibe la aprobación del publico.

• Septiembre de  1933: Todos los 
arquitectos de Moscú se asignan a 
20 talleres Mossovet , la mayoría 
de ellas dirigidas por los arquitectos 
tradicionalistas (Shchusev, Zholtovsky 
etc.)

Los arquitectos invitados a dirigir estos talleres 
incluyeron no sólo a los tradicionalistas - Ivan 
Zholtovsky, Alexei Shchusev, Ivan Fomin, Iofan 
Boris, o Vladimir Schuko -, sino también a los 
constructivistas reconocidos que participaron 
en el concurso: Ilya Golosov, Konstantin 
Melnikov, Víctor Vesnin, Mosei Ginzburg y 
Nikolai Ladovski. Esto inició una importante 
tendencia que se mantuvo hasta 1955. Si 
bien Stalin decidió Iofan para la elaboración 
de su proyecto icónico, el Estado mantuvo 
a su servicio a todos los arquitectos que 
compitieron. 
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ninguna otra de las propuestas presentadas”10. Vesnin quien había participado en ambas convocatorias, 
calificó el juicio del comité como “equipar al ejército rojo con armas de la antigua Grecia”11’ 

Las intenciones políticas se separaban completamente de cómo estas eran vistas por los arquitectos, que 
comprendían el concurso para el palacio de los soviets como la gran oportunidad para construir la imagen 
del hombre nuevo surgido de la revolución, y los nombres de los arquitectos invitados a formar parte del 
concurso, entre los cuales se encontraba Le Corbusier, Gropius, Mendelsohn, o Perret, por no hablar de 
gran parte de la vanguardia rusa de la primera fase de la revolución, invitaban a pensar en que lo que se 
buscaba era realmente una arquitectura muy avanzada, cuestión que sería expresada por Le Corbusier 
en su indignación ante el edificio fallado: “no se había designado ningún jurado pero aparecía evidente, 
que el veredicto que se daría, estaría inspirado en la línea general que condujo el plan quinquenal y que 
representaría la más brillante manifestación del pensamiento contemporáneo. El Palacio de los Soviets 
habla el lenguaje infalsificable de la arquitectura. Explicaría la revolución alcanzada por la civilización 
nueva de los tiempos modernos.”12 , y acabaría diciendo: “¡la reacción violenta! ¡El Palacio de los soviets, 
coronamiento del Plan Quinquenal, sería de estilo Renacimiento Italiano!”13

El cuarto round y definitivo del concurso se desarrolló en 1932 y solo se invitó a 5 diseños que se 
presentaron en febrero de 1933, los hermanos Vesnin insistieron en un proyecto de herencia constructivista, 
a pesar de ser una causa perdida a esas alturas. El equipo de Iofan es ya el ganador indiscutible, con un 
proyecto que era una variación del proyecto presentado en la primera versión del concurso, la versión oficial 
del edificio se aprobaría en 1933, y el control del proyecto sería asumido directamente por el comité político 
-que para entonces controlaba todas las esferas de la vida- imponiendo la coronación del edificio con una 
estatua de Lenin, de modo tal que “el edificio sea un pedestal para su figura”14.

A Iofan se le impusieron dos colaboradores, cercanos a Stalin, Schukov y Gelfreich, lo que generó 
constantes problemas en la definición del edificio, y por más que buscó alternativas de ubicación para evitar 
la demolición de la iglesia de del Cristo de Savoiur, el comité se mostró inflexible y la iglesia fue destruida, 
comenzando una profunda excavación para el edificio que sentaría las bases estilísticas de una era, pero 
que nunca se construiría.

Estrella
El palacio de Iofan incluía una escultura de la estrella roja iluminada con lo que alcanzaría los 250 metros de 
altura. Por imposición del comité se reemplaza por la escultura de Lenin de 100m y se incluye un telescopio, 
con lo que el proyecto final alcanzaría los 415 m. en su versión aprobada en 193415.  Al mismo tiempo que 
se fallaba el resultado del palacio, los arquitectos modernos en un último y desesperado intento presentaban 
sus propuestas para otro gran edificio el NKTP (el Comisariado Popular de la Industria Pesada) cuyas 
propuestas debían ”enriquecer el significado arquitectónico de la plaza roja e incrementar su importancia 
en la Nueva Moscú prevaleciendo sobre la antigua”16, este se desarrolló entre 1933 y 1936, y corrió el 
mismo destino que el anterior, los que podrían considerarse los 2 mayores concursos de la historia, que han 
inspirado más cantidad de diseños diferentes incluso mayor que el del Chicago Tribune, corrieron el mismo 
destino, de ser una oportunidad de modernidad desperdiciada en pos de edificios de ‘estilo’, aunque en el 

10  Ibíd. Óp. Cit. Chapter One, The Search For a Style, Págs, 12-43.
11  Ibíd. Óp. Cit. Chapter One, The Search For a Style, Págs, 12-43
12  FLC I2(05) pág 236 (archivos de la fundación le Corbusier, letra y numero de caja, ultimo= n1 de doc.)
13  Boesiger, W.; Girsberger, H, Le Corbusier, Oevre Complète 1929-34,  1934, Zürich, Edición en Inglés Complete Works, 1972, 
London, Thames & Hudson.  págs. 123 y 124. (Boesiger y Girsberger 1934)
14  Neuman, Dietrich, Tyranney des schönen, Architektur der Stalin-Zeit, Sección Die Projecte. Die Verwaltungs und 
Kulturbauten (Sección: Los Proyectores. Los edificios para la administración y la cultura), 1994, Wien, Österreichisches Museum für 
Angewandte Kunst. En adelante  (Neuman 1994) Trad. Andrea Buchner Anfruns.
15  Ibíd. Óp. Cit.
16  (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Ibíd. Óp. Cit. Chapter Two, The Style,is Found Págs, 44-79.
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caso del Palacio de los Soviets, las intenciones finalmente sólo  quedaron reducidas a la excavación para 
sus fundaciones.

A partir del resultado de este concurso, ganado por un clasicista Zholtovsky en 1934, el constructivismo 
y el movimiento moderno no tuvieron más opción que batirse en retirada, quedando zanjada la cuestión 
estilística en 1935, con la publicación del Plan General para Moscú de Stalin, a partir de ese momento, 
no se publicó ningún artículo que no respondiera al criterio oficial y “se impuso una censura tácita, que 
determinó el destino de la arquitectura soviética de gran parte del siglo XX”17. La situación política era tal que 
nadie arriesgaría a proponer una obra que pudiera considerarse heredera del constructivismo.

El 23 de abril de 1932, el Partido Comunista Central resuelve los cambios estructurales en las 
organizaciones literarias y artísticas prohibiendo las organizaciones independientes y obligando a quienes 
desarrollaran actividades creativas: arquitectos, escritores, pintores, etc., a formar sindicatos bajo la 
dirección de un representante del partido quienes eran los únicos autorizados a decidir la postura estilística 
correcta, mediante una promesa de protección frente al ‘posible ataque de grupos radicales agresivos’, el 
decreto garantizaba igualdad de derechos a aquellos que quisieran expresar la ideología oficial mediante el 
nuevo canon denominado Realismo Socialista. 

La obligación de trabajar sobre este precepto de Realismo Socialista18’ obligó a las artes plásticas a seguir 
los cánones académicos del siglo XIX, ya que se le daba la atribución de ‘ser comprendida por su claridad 
y precisión de imágenes por las masas’. El poder de la Unión Soviética era expresado simbólicamente en 

17  (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Ibíd. Óp. Cit. Chapter Two, The Style,is Found Págs, 44-79.
18  Denominación que aparecería en la última parte de la década de los 1920, luego de la desaparición de la AKhRR, (en 
ruso, Ассоциация художников революционной России, Assotsiatsia Khudozhnikov Revolutsionnoi Rossii,) Asociación de 
Artistas Revolucionarios, que nunca suscribieron el constructivismo, si se arraigaban en el “Realismo documentalista” un tipo de 
vanguardia pictórica y artística rusa generada en la década de 1890. En este grupo encontramos artistas de gran talla como Alexandr 
Deineka, cuestión que contribuye a la mirada sobre esta fase del arte ruso, conocida como estalinista, y generalmente denostada, 
como un período interesante en el cual la vanguardia no desaparece, planteada por Boris Groys (Groys, Obra de Arte Total Stalin 
2008).   Taylor, Brandon, On AKhRR, en Art of the Soviets, painting, sculpture and architecture in a one-party state 1917-1992. 1993, 
Manchester, Manchester University Press. En adelante  (B. Taylor, On AKhRR 1993)
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una arquitectura cada vez mas explicita en su clasicismo triunfalista, más 
cercano a la Rusia zarista, y que volvía sobre la idea de un gobierno 
centralizado con poder absoluto sobre el concepto bolchevique de la 
construcción social como obra colectiva.

Plan General de Moscú
En 1935, se presenta el plan general para Moscú, firmado por Stalin 
y Molotov y cuyo desarrollo estimado era de 10 años. Su propósito 
era bastante más complejo que la mera reconstrucción de la ciudad: 
Toda la actividad del gobierno de Stalin se dirigía a la creación de la 
sociedad perfecta en el sentido más clásico de la utopía literaria y cuyas 
condiciones  imponían la centralización total del gobierno y el aislamiento 
total del mundo exterior. 

Otros pre-requisitos de este tipo de sociedad ideal era el de monitorizar 
a todos sus habitantes restringiendo estos en número y tipo, para lo cual 
se diseñó un sistema de pasaportes que impedían la libre migración hacia 
Moscú de ciudadanos rurales de la Unión como medida de defensa de la 
ciudad ideal, para la cual se desarrollo una  precisa formulación de leyes 
de organización civil, volviendo en cierta forma a la situación previa a la 
revolución bolchevique donde los obreros y trabajadores rurales no tenían 
derecho a residir dentro del radio urbano de Moscú, y que, mediante la ley 
de suelo fue una de las primeras medidas de integración realizadas por el 
gobierno de Lenin.

El Plan General para Moscú de 1935, sentaba las bases para la 
planificación de futuras ciudades comunistas, y en su formulación de 
modelo ideal que definía un eje axial para las grandes manifestaciones de 
las masas, cerramiento de la ciudad con accesos controlados mediante 
vallas cerradas (volviendo sobre el concepto de ciudad amurallada), el 
dominio de una arquitectura retorica y grandilocuente, predominio de las 
masas sobre el individuo, una organización jerárquica del espacio con 

Imagen.95: Pág. Anterior. Perspectiva 
característica, de presentación del 
Palacio de los Soviets. Boris Iofan.
Imagen.96: Vista perspectiva 
mostrando la implantación del 
Palacio de los Soviets de Iofan.
Imagen.97: Pág. Sig. Croquis que da 
cuenta de la escala del Palacio en 
relación al Moscú existente.
Imagen.98:  Pág. Sig. Inf. 1935, Plan 
General para la reconstrucción de 
Moscú. Archivo del Museo etatal 
Schusev de Arquitectura de Moscú. 
Todas las imágenes en Tarkanov, 
Alexei, y Sergei Kavtaradze. Stalinist 
Architecture..
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especial predominio del Kremlin como centro, y la creación de hitos como medidas visuales -tal como había 
formulado Lissitzky en 1924 mediante el sistema conformado por los 8 Wolkenbügel-, donde el centro de 
Moscú, estaría dominado por la figura de un palacio de los soviets coronado por una estatua de Lenin de 
100m de altura, que nunca se construyó.

Una suerte de ironía para la ya antigua revolución propuesta de Lenin, donde, al menos en teoría, la figura 
del héroe individual, no existía y el monumento se había reformulado durante el período de su gobierno, 
para dejar de ser un elemento ornamental.

Monumentos
Los monumentos debían inyectar contenido ideológico en la memoria de la ciudad, y en la planificación se 
enfatizaba la especial atención a la belleza -especialmente en los años posteriores a la guerra-,  en todos 
los aspectos cotidianos, desde el vestuario a los  parques todo debe ser bello’, la belleza se concebía 
como ”el desafío para la construcción del futuro”19, una belleza realista, significaba la adopción de los 
cánones clásicos “La creación de obras de arquitectura significantes demanda edificios no determinados 
estrictamente por su funcionalidad”20. En la ciudad de Stalin el discurso estético determinaba el pensamiento 
correcto: “un plan urbano debe garantizar la belleza de las ciudades tanto como su correcto desarrollo”21. 
Esta tiranía de la belleza, se utilizó también en la reconstrucción de las ciudades devastadas por la guerra, 
y su mayor contradicción se encontró en el uso de los edificios de altura en una planificación urbana cuya 
escala se determinaba para una belleza clásica es decir, horizontal. 

El proyecto del Palacio de los Soviets, que constituyera el ideal de la época, una vez finalizada la guerra 
fue cayendo lentamente en el olvido aunque sus trabajos continuaran cada vez con más versiones y 
variaciones, incluyendo una versión que Iofan desarrolló sin el control de Stalin, durante la secreta huida 
de este y el traslado del estudio del primero durante el asedio alemán a Moscú de 1941, donde las tropas 
llegaron a solo 25 kilómetros de la ciudad. Una vez recuperada la normalidad este diseño fue descartado 
con una vuelta a la versión original reduciendo su altura en100m. Desde ese momento, hasta 1956, Iofan 
produjo una nueva versión del edificio cada año, el peso del proceso es tal, que su construcción efectiva se 
vuelve absurda. 

Victoria
Luego de  la Segunda Guerra Mundial, la Unión soviética aparece como un país victorioso, con un gran 
y eficiente ejército, y esta situación vuelve la vista de la ciudad hacia  la tecnología armamentística, 
19  (Neuman 1994) IÓp. Cit.Kasus`Igor`, Stalin Und der Palast der Sowiets, Págs. 51-54. Trad. Andrea Buchner A.
20  (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Ibíd. Óp. Cit., Chapter Three The Stalinist City Págs, 80-95. cuestión en consonancia con 
el concepto de edificio monumento de Lissitzky, adaptando los conceptos de fondo de las vanguardias revolucionarias a un nuevo 
escenario estético que se contrapusiera completamente al movimiento moderno, ahora Estilo Internacional.
21  (Neuman 1994) Ibíd. Óp. Cit. Kasus`Igor`, Stalin Und der Palast der Sowiets, Págs. 51-54. Trad. Andrea Buchner A.
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priorizando  el  desarrollo de una bomba atómica como forma de clamar 
un liderazgo Soviético a nivel mundial, Stalin deseaba que Moscú fuese 
una especie de capital del mundo, pero en los años 1920-30 sólo era una 
especie de Meca del comunismo y después de la guerra esta visión se 
hizo clara a las autoridades que no veían la expansión de su influencia ni 
la anexión de nuevos territorios a la unión. 

En este lapso de tiempo una nueva generación de arquitectos aparece 
proclamando el derecho a la altura, contraviniendo la soledad del edifico 
de Iofan en su dominio del skyline el cual debía ser rediseñado. Así en 
1947, se aprueba el plan para construir ocho edificios de gran altura, 
cuyo desafío se exponía en términos técnicos, (todo lo que poco tiempo 
antes se censuró en Leonidov)  y disciplinares, atribuyendo al rascacielos 
la cualidad de ser  una arquitectura capaz de determinar una nueva forma 
de construcción.

Imagen
En 1949 se aprueba una nueva versión del Plan de Reconstrucción 
de Moscú, que esta vez cubriría un periodo de 22 años y que no se 
diferenciaba demasiado del plan de 1935, salvo en un mayor énfasis en 
el desarrollo de aéreas residenciales y que tal como sus predecesores 
no se implementó, sin embargo el plan de los  ocho rascacielos produce 
una especie de versiones rusas de los rascacielos norteamericanos,  
especialmente, rascacielos neoyorkinos de los años 1930, con algunas 
diferencias importantes especialmente en su intención: el rascacielos 
americano responde al alto costo del suelo y su valor especulativo22, 
cuestión carente de sentido  en la Rusia soviética donde el suelo era 
propiedad del estado y por lo tanto no tenía costo alguno al privarse 
de su única razón práctica (Moscú entonces no es tampoco una 
ciudad densamente poblada, sino que está comenzando a poblarse) el 
rascacielos soviético es solo una cuestión de imagen. 

22  En palabras de Carol Willis, la única función del rascacielos es económica, es 
una tipología puramente comercial que encuentra su justificación perfecta en la ausencia 
de zonas de expansión urbana en la península de Manhattan. Carol Willis, autora de Form 
Follows Finance, (Willis 1995) en conferencia y conversación sostenida con Pilar Pinchart 
en Caixa Forum, Madrid. 2012.

Imagen.99: Skyline de Moscú con 
Palacio de los Soviets de Iofan, abajo, 
con el Kremlim, versión de 1948. En 
Tyrannei des Schönen: Architektur 
der Stalin-Zeit, Munich, Nueva York: 
Prestel-Verlag 1994. Noever, Peter 
(ed.). Catálogo de exposición en el 
MAK – Österreichisches Museum 
für angewandte Kunst, Viena, 6.4.-
17.7.1994 y Museum Villa.
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Es un año fundamental en la separación estilística con carácter 
ideológico, Estados Unidos se ha apropiado de la arquitectura 
moderna y de la idea de modernidad por completo, volviéndose 
una especie de estilo oficial –desarrollado por agentes privados- 
es el año de la difusión mediática de la Casa Eames (o case 
study house23  nº 8) que incorporaba de lleno a la arquitectura 
como parte fundamental en la lucha ideológica como arma de 
propaganda política que es realizada por la publicidad comercial 
norteamericana y Manhattan vive un boom de construcción 
de edificios corporativos de acero y vidrio, y el rascacielos 
norteamericano proclama su edad adulta proclamándose 
vencedor indiscutible de la batalla por el estilo. La arquitectura 
norteamericana adopta, nombra  y hace suyo el Estilo 
Internacional, la arquitectura rusa solo puede mirar al pasado 
para diferenciarse y proclamarse única, con un afán nacionalista 
no como parte de un sistema internacional unificado –bajo el 
capitalismo-

Radicalidad
Para la Rusia de la primera fase de la revolución, entre 1920-
30, América era una especie de ideal tecnológico, había una 
presunción tacita de que el comunismo triunfaría si se combinaba 
con la tecnología americana que Lenin manifestaba en su plan 
para la electrificación de Rusia y su Primer Plan Quinquenal: 
“socialismo es el poder soviético mas la electrificación de todo el 
país”24.  Una editorial de Arquitectura URSS de 1933 señalaba a 
los lectores que “el leninismo ha creado su propio estilo, expresado 
en la combinación del espíritu revolucionario ruso con la eficiencia 
americana’25. Sin embargo, después de la guerra, y el espíritu 
triunfalista ruso, América se transformó en el enemigo dando 
comienzo a una campaña de la prensa soviética radicalmente 
nacionalista y anti-semita, y cuyo propósito era destruir todo 
vínculo pasado o presente con culturas extranjeras. 

23  (Colomina 2006). Óp. Cit. Cap. 3, La Casa Eames. Págs. 83-110.
24  Lenin citado por (J. L. Cohen 1994). Óp. Cit. Págs. 89-117.
25   Ibíd. Óp. Cit. págs. 89-117.

Imagen.100: Izq. Fotograma de King Kong, 
de 1933, dirigida por Merian C. Cooper y 
Ernest B. Schoedsack, la imagen muestra una 
sospechosa semejanza con la imagen del 
proyecto de Boris Iofan
Imagen.101: Der. Dibujo de una de las 
versiones del Palacionde los Soviets de Iofan.
Imagen.102: Pág. Sig. El Palacio de los Soviets, 
comparado en altura con la Torre Eiffel 
y el Empire State, publicado en Mecanix 
Illustrated, Septiembre de 1939. Desde 
Internet.
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Bajo este precepto de rechazo a lo extranjero,  estos ocho 
rascacielos son hoy percibidos –junto al Kremlin, la plaza Roja 
y el edificio de la KGB- como testimonio del totalitarismo ruso, 
símbolos de la Rusia comunista de la URSS. La diferencia radical 
entre Stalin y Hitler, radica en que Hitler se prolongó a sí mismo a 
través de un único arquitecto, Albert Speer, lo cierto es que como 
plantea Boris Groys26, la comparación con la arquitectura nazi 
funciona hasta cierto punto, ya que hay una diferencia importante: 
Stalin nunca escogió un solo arquitecto, o un solo estilo a 
diferencia de Hitler quien sólo trabajaría con Speer. 

Eclectisismo
Ningún grupo élite podía cantar victoria ni  constructivistas, 
ni los tradicionalistas, ya que muchos de los conceptos 
desarrollados por las vanguardias, como el condensador social, 
el edificio monumento, el rol secundario de la función en casos 
monumentales, fueron adoptados por la Arquitectura Estalinista, 
convirtiendo al clasicismo en una pura referencia estética que 
señalaría la no participación rusa en el movimiento moderno 
(forjado del intercambio entre los constructivistas y los arquitectos 
alemanes de la República de Weimar principalmente gracias 
a la Bauhaus) el cual, desde 1932 sería conocido como Estilo 
Internacional, a causa de la exposición realizada en Estados 
Unidos, por Hitchcock y Johnson en el MoMA de Nueva York, 
neutralizando la carga de significación política socialista y 
revolucionaria de la arquitectura moderna, convertida en un Estilo.

Desde este punto de vista, Stalin forjó su “Speer” de todo lo que 
podía encontrar, ya que, aunque las arquitecturas de vanguardia 
desaparecen formalmente, todos los equipos constructivistas 
que participaron en el concurso del Palacio de los Soviets,  
fueron absorbidos por el Estado, convirtiéndose en funcionarios, 
incluyendo a Leonidov (que si bien no participó directamente en 
el Palacio de los Soviets, si participó en el Comisariado de la 
Industria Pesada)quien trabajaría en el mismo Comisariado para 
la Industria bajo las ordenes de su  mentor Ginzburg, recibiendo 
principalmente comisiones para el diseño de jardines de corte 
renacentista localizados en provincia.

26  (Groys 2008). Óp. Cit.
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04.2 CASO2: LOS RASCACIELOS ESTALINISTAS DE MOSCÚ
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Luego de la Segunda Guerra Mundial, Stalin, 
como Presidente del Concejo de Ministros 
de la Unión Soviética, necesitaba una 
escenificación de su poder como el líder 
que había obtenido la victoria del Pueblo 
Soviético frente a la Alemania Nazi, en un 
momento en que el patriotismo soviético 
se encontraba en acceso, apoyado por la 
propaganda estatal se necesitaba una acción 
dirigida hacia el exterior. Stalin declaraba a 
Khrushchev “hemos ganado la guerra, pero 
cuando los extranjeros vengan a Moscú no 
verán ningún edificio de altura, lo que es 
un golpe moral para nosotros frente a las 
sociedades capitalistas”. Por esta razón, se 
redacta un proyecto en 1947, destinado a 
construir un conjunto de ocho Edificios de 
Gran Altura, que complementarían el fallido 
Palacio de Los Soviets, y el Comisariado de la 
Industria Pesada, cuyos concursos serían los 
más importantes de Europa por su escala. 

El primero de los edificios en comenzar su 
construcción fue el destinado a Ministerio 
del Interior que luego sería destinado a 
Ministerio de Defensa. Las obras comenzaron 
en 1948 y en 1956 con las obras a la mitad 
y el total de la carcasa terminada, se 
desmonta, dejando el conjunto  original 
de ocho edificios en sólo siete. La carcasa 
desmontada del edificio del Ministerio, 
se utilizaría en la construcción del estadio 
deportivo de Loujniki. Los siete edificios 
serán conocidos como “Las siete hermanas 
de Stalin”.

Su construcción se llevó a cabo entre 
1947 y 1953, combinando el Neoclásico 
Triunfal y el Barroco Naryshkin generando 
un anillo de altura en torno al Kremlin. 
La enorme contradicción es que, a pesar 
de no permitir jamás el uso de la palabra 
rascacielos, ni la circulación de revistas de 
arquitectura ni prensa norteamericana, la 
tecnología utilizada para su ejecución es 
estadounidense, y los arquitectos encargados 
de las obras principales fueron enviados a 
Estados Unidos para estudiarla. 



149

Vyssontneyezdania
Su sola denominación es reveladora: Vyssontneyezdania1 o edificios de gran altura. En el decreto del 
consejo de ministros de la URSS del 13 de enero de 1947, se aborda la cuestión del “edificio de cierto 
número de plantas”, y el término “edificio de altura” debuta en las obras en los años 1950, cuando se firma 
definitivamente la ejecución del plan la edificación de ocho edificios altos en Moscú.. Las discusiones 
que acompañaron la cuestión de la denominación de la tipología encerraba una crítica al rascacielos, 
entendido como tipología norteamericana, cuestión que será bastante universal hasta comenzado el siglo 
XXI, suponiendo que una evolución del término, supondría también una evolución en la elaboración de  las 
propuestas para edificación en altura moscovitas. 

El término Rascacielos no se autoriza jamás por designar el “caos de la realidad Americana”2 y se impone 
la  noción de edificio de gran altura, como un concepto que señala el eje vertical, la altura, la voluntad de 
imposición de un orden irrebatible.

En la búsqueda de una tipología estrictamente soviética, todo contacto con el extranjero, estaba prohibido 
para los arquitectos. El autor de uno de los rascacielos de la plaza Vosstania M.V. Possokhine escribía: 
“es interesante notar (en lo referido al proyecto de la plaza) que nos está prohibido disponer de revistas 
extranjeras, lo que excluye la posibilidad de emparentar las ideas y otras influencias de los países 
del oeste”3. Los rascacielos de Moscú pretendían convertirse en una respuesta arquitectónica a los 
EEUU. Desde el punto de vista de Stalin esto era una cuestión de defensa y de carácter casi militar: en 
arquitectura, la repetición de formas ‘americanas’ es impensable.

En 1947, el consejo de ministros decreta: ‘la aprobación de la proposición del camarada Stalin de construir 
en Moscú ocho edificios de “cierto número de plantas”, y presididos por el Palacio de los Soviets4: 

• Un  hotel de 31 plantas en el Monte Lenin (actualmente, colina de los gorriones, hoy Universidad 
de Moscú ) 

• Un edificio administrativo de 25 plantas inicialmente destinado al Ministerio del Interior, y 
posteriormente Ministerio de Seguridad del Estado

• Un hotel de 25 plantas en la avenida Leningradskaia (actual Hotel Ucrania), y
• Cinco edificios de 15 plantas: uno residencial para funcionarios del Ministerio de Medios de 

Comunicación, otro edificio de viviendas en la Plaza Vosstania (actual Plaza Koudrinskaia), 
otro edificio de viviendas en el muelle Kotelnitcheskaia y dos edificios administrativos uno 
en la plaza Smolenskaia (destinado al Ministerio de Asuntos Extranjeros y el otro en la plaza 
Kalantchevskaia5 

1  La denominación de edificios de altura así como la prohibición del uso de la palabra ‘Rascacielos’ procede de un decreto 
del 13 de enero de 1947. Donde la discusión encerraba una crítica al rascacielos entendido como una tipología propiamente 
estadounidenses. El concepto de “edificio alto” designaba el eje vertical, con eso “la altura, la voluntad”. El edificio alto ruso, debía 
señalar una evolución en la tipología. Sedov, Vladimir,  Les sept tours de Moscou, Les tours babyloniennes du communisme, 2006, 
Bruxelles, Co-edition Europalia International, Fonds Mercator et State Museum andExhibition Center ROSIZO    Pág. 13. En adelante 
.(Sedov 2006). 
2  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 13
3  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 14
4  Que, como nunca se construiría, quedaría como un conjunto de siete edificios conocidos popularmente como “las siete 
Hermanas de Stalin”. Ibíd. Óp. Cit. Pág. 16
5  Que acabaría convertido en el Hotel Leningrado, hoy perteneciente a la cadena norteamericana Hilton.
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Cuyas características y altura alcanzarían una envergadura monumental condicionada por  la imposición 
de la búsqueda de la armonía en su arquitectura, bajo los criterios oficiales de belleza determinados a 
partir del ideal establecido por el Palacio de los Soviets así el decreto del consejo de ministros que aprueba 
la planificación de estos edificios enuncia que “las proporciones y siluetas de estos edificios deben ser 
originales y armonizar con la composición arquitectónica y estética de la parte histórica de la ciudad y la 
silueta del futuro palacio de los Soviets. Como consecuencia los edificios proyectados no pueden repetir los 
modelos de los edificios de numerosas plantas que conocemos del extranjero”6

Rascacielos NO americanos
Tres objetivos difícilmente conciliables condicionan estos proyectos: crear en Moscú los rascacielos NO 
americanos, lo que recuerda a la lógica argumental de Lissitzky, que armonicen con el gigantesco palacio 
de los soviets (que nunca llegaría a construirse) e integrarlos en el perfil del horizonte histórico de la villa 
sumado a la exigencia de  “la glorificación del pueblo ruso y de todo lo ruso”7, es decir, los argumentos 
de Tatlin, y que, desde toda lógica y tal como argumentaba Le Corbusier, suponía una apertura para la 
experimentación.

Sin embargo, desde 1940 la academia de arquitectura de la URSS 
firma una serie de artículos bajo el título de Arquitectura Rusa 
que expresan que ‘la arquitectura rusa afirma perentoriamente su 
originalidad manifiesta en sus construcciones verticales’, un doble 
estándar que muestra que, para la propaganda, más que la forma 
o la estética del edificio, lo que lo convierte en propagandístico, es 
el discurso sobre el cual se fundamenta, generando todo tipo de 
discusiones respecto de ‘lo ruso’,  que se acrecentaron a medida 
que avanzaba la guerra y la postura soviética especialmente frente 
a Estados Unidos se radicalizaba  extendiéndose por más de una 
década. 

Sin embargo hacia finales del gobierno de Stalin,  en 1952 el 
historiador de arquitectura N.N Voronine afirma en plena fase 
de construcción de estos rascacielos que “las características 
dinámicas de la composición en forma de torre, no ha formado 
parte jamás ni de la pasada arquitectura rusa ni de la arquitectura 
bizantina y solo puede ser interpretada como la manifestación de 
gustos populares que han violado brutalmente el sistema canónico 
de las iglesias y de cúpulas dispuestas en crucería.”

Barroco Naryshkin
Para justificar las decisiones estilísticas de las torres y las decisiones referidas a la adopción de la 
edificación en altura se apela al conocido como barroco Naryshkintal como se denomina a las cúpulas del 
siglo XVI y XVII. La historia de la arquitectura rusa es atribuida así de una dimensión ideológica explícita 
cuya idea arquitectónica de monumentalidad encarna con claridad la creación esencial de cultura soviética: 
el ”grandor y la belleza de la época estalinista” para lo cual  se escribe que ”los mayores monumentos de 
la arquitectura de la antigua rusa poseen, todos, de manera orgánica, un profundo contenido ideológico, 
caracterizados por un  “optimismo desbordante de alegría de vivir encarnados en una imagen artística a la 

6  (Sedov 2006) Óp. Cit. Págs. 13-35.
7  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 13-35.



151

vez simple y expresiva”8 es decir propagandista, 
realizada sobre la base de un plan libre y pintoresco. 
Cabe recordar que, la recurrente referencia a  lo 
‘nacional’ significa bien entendido, ‘ruso’.

Los rascacielos de Moscú constituyen el arquetipo 
de la última arquitectura estalinista, el perfil vertical 
de estos gigantescos inmuebles no pueden ser más 
que imágenes exportables para las ciudades de 
provincia de la URSS y a las capitales de los países 
miembros del pacto de Varsovia. 

El estilo Naryshkin9,  tiene sus orígenes en Polonia 
llegado desde Ucrania. Pero esa alusiones son 
claramente decisiones políticas para denominar los 
edificios y ser bien percibidos por los habitantes 
de Varsovia, y evitar así la percepción tangible 
de una invasión extranjera venida a imponerse 
sobre su cultura, su arquitectura y su ideología. 
Stalin se convertía así, en el Arquitecto de la 
Nación, el Arquitecto del Estado,  y “Estos edificios 
gigantescos, majestuosos que visten de graciosas 
siluetas en desuso de Moscú, aparecen como un 
nuevo monumento de nuestra época socialista, la 
época del ‘arquitecto genio del comunismo- el gran 
Stalin”10 

La gran era estalinista llega a su fin cuatro años 
después de su muerte en 1953, los excesos de 
su arquitectura fueron blanco de las principales 
críticas lanzadas por Khrushchev en la Reunión 
8  (Sedov 2006) Óp. Cit. Pág. 33.
9  Barroco Naryshkin, es un estilo de arquitectura 
y decoración de moda en Moscú a finales del siglo XVII y 
principios del siglo XVIII. A grandes rasgos es una fusión entre 
la Arquitectura de Rusia tradicional con elementos barrocos 
importados de Europa Central por medio del Barroco 
Ucraniano. Contrasta con el tratamiento más radical que 
representa el Barroco Petrino, ejemplificado en la Catedral 
de los Santos Pedro y Pablo en San Petersburgo y la Torre 
Menshikov en Moscú. Su nombre se origina en las primeras 
iglesias barrocas construidas en propiedades de la 
familia de Boyardos moscovitas Naryshkin, a la cual pertenecía 
Natalia Naryshkina, madre de Pedro el Grande. La más 
destacada de estas pequeñas iglesias cerca de la ciudad fueron 
la Iglesia de la Intercesión en Fili (1693-1696), el Signo de 
Dubrovitsi (1690-1697), y el Salvador en Ubory (1694-1697). 
Su principal característica es la incorporación del campanario 
a la fachada. El estilo se fue difundiendo gradualmente por 
toda Rusia, muchos monasterios fueron remodelados según 
la moda de la época y la arquitectura civil también buscaba 
adaptarse a la estética barroca. Alrededor de 1730 el estilo fue 
dando paso al barroco Isabelino, sin embargo, sería reflotado 
por Stalin, con el objetivo principal de expandir su influencia al 
resto de la nueva Unión, y especialmente en la expansión de su 
influencia en los nuevos países miembros del que, luego de la 
Segunda Guerra Mundial, se conocería como ‘Bloque del Este’, y 
como objetivos principales Polonia y Ucrania.
10  V.K.Oltarjévski- Strítelstvo vysotnyh zdanij V. Moskve, 
Moscu, 1953, p.5. Citado por (Sedov 2006) Óp. Cit. Pág. 33.
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Imagen.103: SIETE RASCACIELOS DE MOSCU 1-Edificio de 
viviendas en la plaza Kudrinskaya,
(1948-1954); 156m 24p.|   2-Hotel Ukraina (En la actualidad 
Radisson Royal Hotel), (1953-1957); 170m 24p. |    3-Ministerio 
de asuntos Exteriores en Smolenskaya, (1948-1953); 172m 
27p. |   4-Edificio de viviendas en Kotelnicheski. (1938-1940), 
(1948-1952); 176m 26p. |   5-Hotel Leningradskaya, (1949-
1954); 136m 17p. |   6-Edificio Administrativo y de Viviendas 
en Krasnie Vorota, (1948-1953); 133m 24p. |   7-Universidad 
Estatal de Moscú en Vorobiovi Gori, (1949-1953); 240m 36p

Imagen.104: Detalle de Hotel Ucrania. Fotografo anónimo. 
Internet
Imagen.105:  Hotel Ucrania, perspectiva. Sedov 2006)
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de los -Constructores de toda la URSS de 1954. Es curioso notar la descubierta sincronía de los orígenes 
eclesiásticos de los perfiles de estos edificios, y la contradicción de tipo sicológica que radica en el hecho de 
que Stalin se preparase para sacerdote ortodoxo y luego se convirtiera en uno de los mayores demoledores 
de iglesias en nombre de la ideología del estado. 

En su intervención Khrushchev declaró que “el arquitecto Zakharov, por ejemplo, ha presentado sus ideas 
urbanísticas con viviendas que recuerdan iglesias’ y que en ‘la época estalinista, esta remembranza no 
hubiese sido cuestionada”11. Sin embargo los argumentos ateístas de Khrushchev surgen bruscamente 
para combatir los excesos del Realismo Socialista.. Con la muerte de Stalin algunos de los autores de los 
rascacielos como Poliakov y Borétski (hotel Leningrado) fueron privados de los títulos y premios otorgados 
por el estado.

El fin en 1958, de la era Stalin es simbólicamente clausurada con la inauguración de una enorme piscina 
construida (la más grande del mundo) en las que fueran las fundaciones del palacio de los soviets, por 
Khrushchev. 

11   (Tarkanov y Kavtaradze 1992) Ibíd. Óp. Cit., Chapter Three The Stalinist City Págs, 80-95.

Imagen.106: 01  EDIFICIO DE VIVIENDAS. 
Arquitectos: D. Chechulin, A. Rostkovskii; 
Ingeniero: L. Gojman. Construcción: 1948-
1952. Altura definitiva: 22 plantas. Metro: 
Taganskaya, Kitai-Gorod. Ubicación: Muelle 
de Kotélnicheskaya 

El Edificio de Viviendas en Kotélnicheskaya Náberezhnaya, es el 
más antiguo del conjunto, convirtiéndose así en el rascacielos más 
antiguo de Moscú, se construye entre 1948 y 1952. Cuenta con 32 
alturas incluyendo pisos técnicos en su torre central, de las cuales 
22 son plantas útiles (aunque fue concebido como un edificio de 
15 plantas). Tiene 176 metros de altura y se sitúa estratégicamente 
en la confluencia del Río Moscova y del Río Yauza. Aunque 
inicialmente concebido como un edificio de viviendas para la 
élite, muy poco después de su construcción, se convirtió en una 
unidad de 700 apartamentos comunales (una suerte de unidad de 
habitación con destino social, donde dos o tres familias comparten 
un baño y una cocina) llamados kommunalka Su diseño se inspiró 
en el lujoso Hotel Metropol, y en sus fachadas se encuentran 
placas dedicadas a figuras culturales, las paredes del vestíbulo 
están revestidas en mármol, y los suelos de todo el edificio son de 
granito pulido o mármol. En las plantas bajas se ubican tiendas, 
una oficina de correos, un museo de sitio en el apartamento de la 
bailarina Galina Ulanova, y un Cine. 

En el entonces Monte Lenin se estudiaba la construcción  de un 
edificio de viviendas con hotel cuya altura dominara Moscú, en 
lugar de esto se ubica el edificio de la Universidad de Moscú, un 
cambio de destino que sucedería del encuentro entre Stalin con 
el académico Nesmeianov, quien le comentó las dificultades de 
la universidad de la capital, Stalin decidiría el cambio de uso y 
nombraría a Nessmeianov rector de la universidad, optando por 
convertir el hotel en un “Templo de la ciencia”.

Imagen.107: 02. UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
MOSCU LOMONOSOV. Arquitectos: L. 
Rundev, S. Chernishev, P. Abrosimov, A. 
Jryakov. Ingeniero: V. Nasonov. Construcción: 
1949-1955. Altura: 36 plantas. Metro: 
Universitet. Dirección: Colinas de los 
Gorriones
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Edificio Adminitrativo en  la Plaza de la Puerta Roja), sería uno 
de los cinco edificios de 15 plantas, finalizado en 1953, acabó 
teniendo 24 plantas en su torre central, y teniendo una altura de 
133. Y dos cuerpos de uso residencial adyacentes de 11 y 15 
plantas, y el ala derecha del edificio es una de las dos bocas del 
metro ‘Krasnye Vorota’

Imagen.108: 03 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Y OFICINAS. Arquitectos: A. Dushkin, 
B. Mezentsev. Ingeniero: V. Abramov. 
Construcción: 1948-1953. Altura: 24 plantas. 
Metro: Krasnie Vorota. Dirección: Plaza Krasnij 
Vorot (Plaza de la Puerta Roja)

El edificio de la universidad de Moscu (MGU. 1949-1955) es 
una obra mayor, tal como los otros rascacielos de Moscú, sus 
proporciones del edificio se conciben como las de un templo, 
con  la correspondiente relación jerárquica entre volúmenes, 
mediante el cual los autores intentaron hacer un sutil injerto 
con los rascacielos americanos fusionando el neoclásico con el 
barroco Naryshkin, e incluye una estatua de coronación, pensada 
para armonizar con el edificio nunca construido del palacio de los 
soviets, de Iofan.

El Hotel de 31 plantas en el Monte Lenin cuenta finalmente con 36 
plantas, alberga actualmente la  Universidad Estatal de Moscú. Su 
edificio principal se inauguró en septiembre de 1953, entonces la 
colina se encontraba en las afueras de Moscú. Su altura alcanza 
los 240m (187 más antena), convirtiéndose en el edificio más alto 
del mundo fuera de Nueva York al momento de su construcción 
y en el más alto de Europa hasta 1990. La torre principal se 
encuentra flanqueda por cuatro masivas alas, que albergan 
facultades, cinco mil habitacione destinadas a alojamientos para 
estudiantes, es instalaciones universitarias diversas como el 
Museo de Ciencias de la Tierra, una sala de conciertos, teatro, 
biblioteca, piscina, una comisaría de policía, una oficina de 
correos, lavandería, peluquería, comedores, bancos, cafeterías, 
un refugio antiaéreo y la biblioteca más grande de Rusia, con 
nueve millones de libros.

Lo interesante de este edificio, es que, a pesar de la estética 
híbrida y triunfalista, la concepción del programa es heredera del 
condensador social constructivista, con lo cual la gran innovación 
de fondo, que es la concentración del uso, la concepción de 
un “edificio ciudad”, y de un edificio monumento utilitario, no 
desaparece, sólo cambia de forma. La teoría de proyecto, supone 
que la vida completa de un estudiante podría satisfacerse sin 
necesidad de salir del edificio.  
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Imagen.110: Edificio 05: HOTEL UKRAINA. 
Dirección: Avenida de Kutuzovskii 2/1. 
Arquitectos: A. Mordvinov, V. Oltarzhevskii. 
Ingeniero: P. Krasilnikov. Construcción: 1950-
1955. Altura: 29 plantas. Metro: Kievskaya.
Imagen.111:  Iglesia de la Intercesión del Río 
Nerl. (Autor desconocido, Internet)

El hotel de 25 plantas que se ubicaría en la avenida Leningradskaia 
y que cambiaría de ubicación, situándose definitivamente en el 
muelle Dorogomilovskaia y se llamaría finalmente Hotel Ucrania. 
En la actualidad, el Hotel Ucrania funciona como hotel de lujo 
para negocios, en manos de la cadena hotelera norteamericana 
Radisson). El edificio mide 198 metros de altura, convirtiéndose 
en el segundo rascacielos más alto de Las Siete Hermanas” 
tiene 34 plantas y fue construido en el año 1955, en las orillas 
del rio Moscova.  Obra de uno de los arquitectos poderosos de 
la época (1950-1957) A.G.Mordinov, con la participación d V.K. 
Oltarjevski –coautor del hotel- y V.G.Kaliche, como coautor de los 
bloques de vivienda. La base del edificio recupera la tradición de 
la arquitectura medieval, y en general todo el edificio y se supone 
basada en la Catedral de la Intercesión de la Santísima virgen del 
rio Nerl, del año 1115, por su visibilidad desde el rio. 
Al momento de su inauguración fue el hotel más alto del mundo, 
solo sería sobrepasado veintiún años después en 1976, por el 
hotel Peachtree Plaza situado en Atlanta (Estados Unidos), en 
marzo de 2007, se renovó y se reequipó totalmente, y se reabrió en 
marzo de 2010, con el nombre Radisson Royal Hotel. Cuenta con 
1200 pinturas originales de pintores rusos de la primera mitad del 
siglo XX, y en su vestíbulo principal hay un diorama que muestra el 
centro de Moscú del año 1977. 

Edificio administrativo en  plaza Kalantchevskaia, otro de los 
cinco edificios de 15 plantas con funciones administrativas que 
formarían el conjunto, finalmente acabó convertido en el Hotel 
Leningrado debido a la ineficiencia de su interior, con 26 plantas 
en su torre central 19 de ellas útiles. Fue Inaugurado en 1953, es 
reconocible por la estrella que corona la punta del rascacielos. 
Originalmente conocido como Hotel Leningrádskaya, tiene una 
altura de 136m, el más bajo del conjunto; Ocupa un lugar especial 
entre los rascacielos de Moscú. Al momento de su construcción 
L.M. Poliakov quien lo diseña, es ya célebre por haber realizado 
una serie de estaciones de metro de estilo “neoclásico triunfal” 
El interior debía ser el más lujoso hotel de Moscú, para elló el 
vestíbulo se decoró con estatuas de bronces, candelabros, y 
amueblado en estilo ruso imperial. Sobre la escalera principal, 
cuelga una de las mayores lámparas de mundo, y las paredes 
de sus salones y pisos superiores se revistieron en madera de 
cerezo. Luego de una renovación de varios millones de dólares 
que terminó en 2008, el hotel reabrió como el Hilton Moscow 
Leningradskaya perteneciente a la cadena Norteamericana Hilton.

Imagen.109: 04 HOTEL LENINGRADO. 
Arquitectos: L. Polyakov, A. Boretskii. 
Ingeniero: E. Metlyuk. Construcción: 
1943-1953. Altura: 16 plantas. Metro: 
Komsomolskaya. Dirección: C/ 
Kalanchevskaya 21/40
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Imagen.112: Edificio 06 MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. 
Arquitectos: V. Gelfreij, M. Minkus. Ingeniero: 
G. Limanovskii. Construcción: 1948-1953. 
Altura: 27 plantas. Metro: Smolenskaya. 
Dirección: Plaza Smolenskaya-Sennaya 

Según la biografía de 1982 de su arquitecto, Minkus, quien 
fuese inicialmente un arquitecto de la vanguardia constructivista 
y que en 1934 participara junto a Ian Fomin  y a Abrosimov en 
el concurso para el Comisariado de la Industria Pesada con 
un edificio que era un híbrido estilístico entre la composición 
volumétrica herencia del constructivismo y el estilo historicista en 
fachada, los planos para el Edificio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores e elaboraron en  1946, y su altura inicialmente osciló 
entre 9 y 40 pisos, entrando en el grupo de cinco edificios que 
tendrían 15 plantas más una torre.
Esta torre pretendía ser la única sin antena. La altura final de la 
torre es de 172 metros y tiene 27 pisos. Fue construida entre 1948 
y 1953. Y tal como en el plan inicial, alberga en la actualidad, las 
oficinas de la Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio 
de Comercio de Rusia. Su interior está espléndidamente decorado 
con piedras y metales. 

El enorme edificio de la Plaza Kudrinskaya (antes Plaza 
Vosstania) fue diseñado como un complejo de apartamentos 
destinados inicialmente a los líderes culturales soviéticos, 
realizado con altos estándares de terminaciones. Proyectado por 
los arquitectos Possokjine y Mndoiants, es el menos conocido 
de los rascacielos estalinistas, más aún considerando que se 
proyectó como una extensión de la Universidad, en relación con 
las torres del Kremlim, así como con las torres, torretas, Iglesias y 
pasonetos de Kolómenskoe (la antigua residencia suburbana de 
los grandes duques y zares situada en la elevada orilla derecha 
del río Moscova)   y con la catedral de San Basilio
Tiene 160 metros de altura con 22 plantas, de las que solo 17 son 
utilizables (entraba dentro del plan original de cinco edificios de 15 
plantas), cuestión que deja ver la ausencia de una visión practica 
respecto de la función del rascacielos, haciendo una comparación, 
la Torre Picasso de Madrid, tiene una altura de157m con 43 
plantas.Alberga más de 450 apartamentos, y está situado en uno 
de los extremos de la calle Krasnaya Presnya. Originalmente 
en la planta baja del edificio existía un cine que desapareció 
posteriormente. Es conocido popularmente como "La Casa de los 
aviadores" porque muchos de sus inquilinos eran astronautas, 
pilotos o diseñadores aeronáuticos.

Imagen.113: Edificio 07 EDIFICIO DE VIVIENDAS 
Plaza Kúdrinskaya. Arquitectos: M. Posojin, 
A. Mndoyants. Ingeniero: M. Vojomskii. 
Construcción: 1950-1954. Altura: 22 plantas. 
Metro: Krasnopresnenskaya, Barrikadnaya. 
Dirección: Plaza Kudrinskaya
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04. 2 GUERRA FRIA: ESTADOS UNIDOS: 

MANHATTAN THE RISE & FALL OF THE AMERICAN HERO1

1  N.T. El Ascenso y caída del Héroe Americano.
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04.2 CASO 1: PAN AM (GRAND CENTRAL BUILDING)
What’s in a name?2 

El edificio Pan Am –hoy en día METLIFE- encierra los temas centrales de la arquitectura de gran escala tal 
como se administra hoy en día: marca corporativa, momento político, connotación propagandística, imagen 
publicitaria y la controversial figura del arquitecto estrella

Éxito
Conocido como ‘la gran apuesta’, al momento de la recepción de obra el edificio Pan Am  había recuperado 
el 100% de su inversión y el 90% de su superficie se encontraba alquilada. Su inauguración se anunció 
en el Wall Street Journal, ante la total extrañeza por su milagro financiero/ especulativo, y si bien era un 
edificio arriesgado y polémico desde el origen de su gestión a comienzos de la década de 1950, en términos 
puramente financieros, su ubicación sólo podía considerarse la mejor del país

Al momento de comenzar la obra en 1960 el proyecto era una gran incertidumbre sin inversores ni 
compromisos de arrendamiento previos. Es el primer edificio del final de la post guerra, durante la cual 
Nueva York ha visto nacer 147 nuevos rascacielos de oficinas que duplicaron la superficie de oficinas de 
Manhattan. La operación es comparada con el Empire State Building, construido al final de la explosión 
constructiva de la década de 1920’s, entregado en 1931 con el 75% de su superficie vacía y que tardó más 
de 10 años en alquilarse y recuperar el capital invertido.  

Boom
El Boom constructor de final de la posguerra comenzó en Nueva York en 1947, con la construcción del 
Universal Pictures Building en Park Avenue, el primer gran rascacielos de la post-guerra cuando se preveía 
un éxodo masivo del centro de Manhattan debido a que éste se encontraba completamente edificado. 

Coincidiendo con la implementación del Plan Marshall y la expansión de la influencia política internacional 
norteamericana, la industria inmobiliaria se convierte  en un negocio en expansión a nivel nacional.  Durante 
los 15 años previos a la ejecución del Pan Am, los 147 nuevos edificios de oficinas habían aportado 
a Manhattan cerca de cinco millones de m2 alquilables, a los que Pan Am agregó 220.000m2, lo que 
vaticinaba resultados desastrosos debido al temor a la sobreoferta, hecho que se produjo finalmente en 
1964 luego de la recepción del Pan Am, objeto de una crítica implacable. 

2  ¿qué hay en un nombre?- (Juliet: “What’s in a name? That which we call a rose / By any other name would smell as 
sweet.” Shakespeare; Romeo and Juliet (II, ii, 1-2). La cita es recurrente en los libros de publicidad, comprendida en su doble 
significación, aplicable como ¿Qué hay en una marca?
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Planteado como el edificio de oficinas más grande del mundo su diseño final cierra Park Avenue por el norte 
en todo su ancho de forma brutal. El rascacielos ‘de Gropius’, inaugurado en 1963 se convirtió (hasta la 
construcción de las Torres Gemelas) en el edificio que los neoyorquinos amaban odiar.

Grand Central City
A comienzos de 1953 comienza la preocupación por el crecimiento explosivo experimentado por Manhattan 
durante la post-guerra, y se abren los debates en torno a los derechos privados v/s los derechos públicos. 
Es ya una gran metrópoli congestionada y su crecimiento se centró principalmente en la densificación de 
Park Avenue, con modernos edificios de oficinas, con grandes fachadas de vidrio y acero que remplazaron 
los edificios levantados en la década de 1920, aunque seguirán sujetos a la misma legislación de 1916 
la cual no regulaba la densidad de la edificación y  forzaba a la luz natural produciendo una tipología que 
Koolhaas en Delirious New York denomina zigurat3 y que sería modificada por primera vez 1955 con la 
construcción del edificio Seagram de Mies van der Rohe

Grand Central Station
La Estación Gran Central de Nueva York superó su capacidad operativa durante la Segunda Guerra 
Mundial, y desde entonces, a medida que aumentaba la prosperidad económica al colapso de la estación 
se sumó el elevado  valor de mercado  que fueron adquiriendo las propiedades de la zona, un aumento de 
tráfico de pasajeros a destinos conectados por trenes con estación en Gran Central, por lo cual a comienzos 
de la década de 1950 comienza a evaluarse la demolición de la estación existente y construir un gran 
intercambiador y una torre. 

La Estación ‘Gran Central’ comenzó a operar en 1831 con la línea de diligencias que conectaba Harlem 
–por entonces otra ciudad- con Manhattan4. En 1833 comienzan a funcionar los primeros trenes de vapor, 
mientras la ciudad se expandía hacia norte. Durante la segunda mitad del siglo XIX el puerto de Nueva York 
crece en relevancia y flujo internacional, aumentando el desarrollo urbano de la isla de Manhattan.  

3  (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005) Óp. Cit. Págs. 249-250.
4  En Clausen, Meredith L., The Pan Am Building, and the sattering of the modernist dream, 2005, Massachusetts MIT Press. 
Pág. 4. En adelante (Clausen 2005), 
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La primera Estación Gran Central se construye en 1871, 
convirtiéndose en la primera estructura de acero en Norteamérica 
comparable a las grandes estructuras de las estaciones británicas, 
salvando grandes luces para alojar los trenes5  y el área 
circundante s comienza a desarrollarse con lujosas construcciones 
residenciales afrancesadas de influencia Beaux Arts.

Hacia  1913 la estación existente es insuficiente y es reemplazada 
por primera vez. El proyecto propuesto  por el ingeniero William 
J. Wilgus6 para la nueva estación, concibe una estrategia a largo 
plazo, de una ingeniería visionaria, a pesar de su estilo Beaux-
Arts: una estación en múltiples niveles7 que más que una solución 
al problema puntual del momento establece una previsión de 
crecimiento sostenido de la ciudad y por lo tanto de su demanda 
de infraestructuras que incrementarán sus necesidad. Para 
absorber esta demanda creciente, Wilgus plantea una brillante 
separación de circulaciones en relación al medio de transporte8 un 
importante plan de electrificación en prevención de la demanda 
energética de una súper infraestructura como la que concebía, y 
calcula el proyecto considerando posibles ampliaciones futuras de 
las instalaciones de la terminal, además de un hotel y oficinas en 
la parte superior.
 
Para el desarrollo del proyecto, Wilgus consideró un futuro 
crecimiento de la ciudad hacia el norte sobre las vías, las 
cuales se soterraron bajo el criterio de que dicha expansión 

5  Condit, Carl W. The Chicago School of Architecture,1964, Chicago, The 
Chicago University Press. Pág.7. En adelante (Condit 1964)
6  (Clausen 2005). Óp. Cit.
7   Como propondría posteriormente la mítica imagen propuesta por 
Antonio Sant’Elia para la Estación Central de Milán, conceptualmente similar.   
8  En línea con la serie de proyectos de ciudad del futuro inspirada por 
la Nueva York de los rascacielos publicadas por ilustradores, no arquitectos, en 
revistas de divulgación científica,

Imagen.114:  Abriendo esta sección del 
capítulo, "Rendevous on Cloud 9" de 
Alexander Pashnin, en Career Girl Romances 
#47 (Octubre 1968) cuenta la historia de una 
azafata, Tessa Clark, Narrada a través de Ms. 
Lydia Chalmers Drew, supervisora de azafatas 
de Tri-Am Airlines (obviamente una alusión a 
Pan Am).
Imagen.115: Pág. Anterior, izq. Ilustración del 
tendido de líneas y andenes de la primera 
Estación Central de 1871 New York Transit 
Museum.
Imagen.116: Pág. Anterior, der. Grand Central 
Depot, 1880 . New York Public Library.
Imagen.117: Der. Sección de la Estación Grand 
Central, 1911. New York Public Libray. 
Imagen.118: Esta Pág. Izq. “FUTURE GRAND 
CENTRAL TERMINAL” (If and when a high 
building is added surrounding the concourse) 
”(FUTURA TERMINAL GRAN CENTRAL” 
(Siempre y cuando un edificio alto se añada 
rodeando la explanada). Autor Withney 
Warren, mostrando tal como imaginaba el 
crecimiento de la estación y su amortización 
económica William J. Wilgus 1911. New York 
Transit Museum
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se desarrollaría sobre la base de edificación en altura9, el cálculo estructural para las vías se realizó 
previendo futuras edificaciones de gran envergadura, considerando que el desbordado costo se amortizaría 
construyendo en el futuro edificios con alturas de hasta 60 plantas, acuñando la frase “taking wealth 
from the air”10, es decir tomar la riqueza del aire, referido a alquilar la superficie de suelo liberada por el 
soterramiento de las vías. Esta  visionaria forma de concebir las infraestructuras elaborada en 191311 serviría 
de base para el Rockefeller Center tres décadas después.

Valor
Para mediados del siglo XX Estados Unidos se encuentra prácticamente en su totalidad conectado por 
tren. El coche se ha vuelto un bien de consumo para las clases medias y los vuelos comienzan a ser 
asequibles para un público mayor gracias a Pan Am que inventa la economy class o clase turista. El suelo 
de la Estación Gran Central –propiedad de la mayor compañía terrateniente de Manhattan The New York 
Central- está valorado en 20 millones de dólares, y se baraja la idea de construir  un rascacielos –como los 
visionados por Wilgus- de 60 plantas.

I.M Pei
En el otoño de 1954, el New York Times anuncia que la New York Centralconsidera junto al arquitecto 
I.M Pei, reemplazar la antigua estación por un rascacielos de 80 plantas, rematado por un observatorio, 
superando en 40m al Empire State Building. Se convertiría (una vez mas) en el rascacielos más alto del 
mundo y también en el de mayor superficie12 cumpliendo la máxima que escribe Koolhaas acerca de que 
a medida que aumentan las posibilidades de altura del rascacielos ‘mas difícil resulta reprimir su ambición 
revolucionaria’13 y la dimensión y complejidad de los programas (aunque no necesariamente de la tipología) 
recurre a la ambiciosa formulación elaborada para el Woolworth de construir “una ciudad dentro de una 
ciudad”14. Ambición que en palabras de Ada L. Huxtable “hace de la metrópoli una colección de ciudades 
estado arquitectónicas, todas potencialmente en guerra unas con otras” 15.

Para la construcción del nuevo complejo se demolería la estación existente abriendo por primera vez una 
polémica de índole patrimonial en prensa y revistas de arquitectura como Architectural Forum y Architectural 
Record respecto de la pertinencia de un rascacielos en esa ubicación y la demolición de ‘monumentos’ a 
lo que Pei respondería que la demolición se justifica si la idea es ‘monumental’16. Al debate se sumaría un 
debilitamiento en la economía, impidiendo la búsqueda de financiamiento para el proyecto de Pei el cual no 
llegó a tener difusión pública, en un momento en el que se sucedían las propuestas de rascacielos futuristas 

9  Algo que ya se intuía y que luego sería recogido en la ley de zonificación de 1916 y en las imágenes de la ‘ciudad de 
torres’ de Hugh Ferris, que incluye una propuesta de ciudad imaginaria sobre la base de una zonificación en relación a la actividad, 
que incluye un centro administrativo, un centro para el arte, la ciencia (cuyo rascacielos serían de cristal), que constituirían un grupo 
central primario y se complementaría por las plantas generadoras de electricidad, al tiempo que analiza la relación de la torre con 
la calle. Véase Ferris, Hugh; The Metropolis of Tomorrow, 1929, edición de 2005, New York, Dover Publications Inc. En adelante 
(Ferris 1929, edición de 2005), Sobre Ferris.  Y sobre la ley  de zonificación véase (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en 
español, 2ª tirada 2005) Óp. Cit. Págs. 251 y 108.
10  (Fenske 2008), Óp. Cit. Pág. 14.
11  Este tipo de visiones son frecuentes a comienzos de siglo XX, la más famosa de ellas es sin duda la elaborada en 1924 por 
‘futurista italiano’ Antonio San’t Elia, y nacen gracias al desarrollo técnico del tren, el automóvil y la edificación en altura, la Estación 
Grand Central, es el primer condensador construido según estos parámetros pero acogiéndose a los patrones estilísticos del Beaux 
Arts de la época, razón por la cual pasa inadvertido
12  un tipo de edificio que a finales del siglo XX se conocerá como jumbo
13  (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005), Óp. Cit. Pág. 88.
14  “Will contain itself a small city, new Woolworth building on Broadway will eclipse Singer Tower in height, greatest of all 
skyscrapers”. Brooklyn New York Citizens, July 7, 1912, in scrapbook, Cass Gilbert Collection N-YHS. Recopilado en (Clausen 2005) 
Óp. Cit. Pág. 225.
15  Ada Louise (Landman) Huxtable es critico y escritora de  arquitectura. Galardonada en 1970 con el Premio Pulitzer 
de Crítica.   Recibió un AB (magna cum laude) del Hunter College en 1941. En 1942 se posgraduó en la NYU y desde 1942 hasta 
1950. Se desempeñó como Comisaria Asistente de Arquitectura y Diseño del MoMA entre 1946-50. Editora Asistente en Progressive 
Architecture, y de  Art in America de 1950 a 1963 antes de ser nombrada crítico de arquitectura en The New York Times, cargo que 
ocupó desde 1963 hasta 1982. En la actualidad es crítico de arquitectura de The Wall Street Journal, Aunque el último artículo que 
he rastreado es del año 2009. Véase (Huxtable, El Rascacielos: La búsqueda de un estilo 1988) Traducción al castellano de (The tall 
building artistically reconsidered, Pantheon 1986, New york). Citada en (Clausen 2005), págs. 50-59. 
16  Cuestión, la del monumento, reflexionada en la primera fase de la revolución rusa, que se comprende como monumento, 
y el problema de su utilidad, pero también la cuestión de la escala, la condición monumental en la nueva metrópolis moderna del 
siglo XX, tiene que ver con el tamaño, y este no puede ser ‘pequeño’, ya que el monumento es una cuestión técnica.
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como la mítica Mile Height (rascacielos de una milla de altura) de 500 
plantas que  Frank Lloyd Wright proponía para Chicago y que presentaba 
(intencionadamente) en medio de un gran despliegue de prensa
A comienzos de 1955 el promotor inmobiliario y propietario inicial del 
Empire State se involucra en el desarrollo del proyecto Gran Central, 
volviendo sobre la descartada propuesta de I.M. Pei presentada mediante 
una escueta descripción  como “un rascacielos más alto que el Empire”17 
y dando lugar a grandes discusiones en torno a la congestión que 
aportaría, momento en el que Douglas Haskell critico de arquitectura y 
editor de Architectural Record, propuso la realización de un debate entre 
Minoru Yamasaki (futuro autor de las Torres Gemelas), Eero Saarinen 
(futuro autor de la terminal de la TWA en el aeropuerto de Idlewild y una 
de las principales aerolíneas competidoras y causantes del derrumbe 
económico de la Pan Am) y el proponente I.M Pei, de forma de evitar una 
discusión basada en conceptos puramente económicos18. 

La ciudad, comenzaba a ser consciente del valor cultural del rascacielos 
como tipología de identidad y demandaba su validación como tipo 
no puramente como hecho económico.  Sin embargo la iniciativa 
nuevamente se suspende para reactivarse en 1958 y con el nombre de 
Grand Central City.

Grandes expectativas
El equipo que inicialmente estaría a cargo del proyecto Grand Central 
City era Emery Roth & Sons, constructores de gran parte de los edificios 
de Park Avenue, lo que suponía que el proyecto sería un simple 
edificio de estructura de acero y fachada de vidrio característica de la 
17  (Clausen 2005) Óp. Cit. 49-50
18  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 49-50.

Imagen.119: Dibujo de presentación, 
de 1956, del “Illinois”  de 528 plantas 
y 1690m de altura. Glancey 2008)
Imagen.120:  Sup. Izq.  Dos vistas de 
la maqueta del proyecto de I.M. Pei 
para la Nueva Grand Central. Pei 
Cobb Freed & Partners, Architects. 

Propuesta para Grand Central por I.M Pei, en el video realizado reconstruyendo 
mediante una animación digital por Crystal CG. Internacional y difundido a través del 
canal en youtube de la RIBA, Pei dice: “nunca construí ese edificio, intenté convencer al 
Sr. Mosses pero no tuve éxito. La decisión fue una decisión formal, un paraboloide es un 
problema formal, una elección estrictamente de diseño. Mirando hacia atrás, entonces 
realizarlo era en cierta forma una aspiración. Es un edificio que me hubiese gustado 
contruir.



164

arquitectura comercial de la firma, la presión mediática en torno a cualquier posible acción sobre Gran 
Central llevó a la incorporación al equipo de Roth de Walter Gropius, quien sugirió a su vez sumar a Pietro 
Belluschi, con el objetivo de lograr un edificio de mayor calidad estética que estaría garantizada por el 
currículo académico de ambos arquitectos –Gropius era entonces director de Harvard y Belluschi decano en 
MIT-. 

El renombre internacional de Walter Gropius despierta todo tipo de esperanzas respecto del diseño del 
edificio, especialmente en los críticos quienes esperaban una obra impresionante, y vanguardista, en la 
línea abierta por el paradigmático edificio Seagram de Mies van der Rohe, comenzado en 1954 y terminado 
justo ese año (1958).

Entre 1955 y 1958 se sucedieron incontables artículos en prensa y revistas especializadas y sirvió de 
excusa a Huxtable19 para escribir un artículo en el New York Times revisando las propuestas y el desarrollo 
de la zona desde su comienzo en 1830, remarcando la relevancia de la localización y la necesidad del 
desarrollo de un plan de escala urbana. Ferviente defensora de la arquitectura del movimiento moderno, 
deposita en Gropius una confianza ciega, casi un acto de fe mientras redacta una acalorada defensa 
del muro cortina y su tecnología, en búsqueda del que debía ser un ‘estilo de rascacielos ‘Americano’20. 
Huxtable dejaba claro que se esperaba de la arquitectura del edificio (y de sus arquitectos), al menos en 
cuanto a su materialidad y estilo.

Ciudad – Logo
Durante la gran depresión de 1929, los propietarios comenzaron a vender sus suelos en la elegante Park 
Avenue los que fueron comprados por grandes corporaciones que reemplazaron la edificación residual 
existente por edificios más rentables. Al final de la post guerra, Park Avenue se ha convertido en una ciudad-
logo con edificios de empresas como Colgate-Palmolive Co.,  reemplazado luego por el Sherry Building, 
seguidos del Lever Brothers, Arabian American Oil, y el Universal Pictures, muchos de ellos construidos 
por Roth & Sons, fomentando la demanda por suelo de oficinas en la zona debido a su revalorización. A 
ellos se sumarían el Seagram Building, Unión Carbide, National Biscuit,  Astor Plaza, Lever House, Chase 
Manhattan, Corning Glass, Pepsi-Cola y el Daily News, además de nuevos edificios de vivienda en Park 
Avenue.21 Entre estos edificios-marcas, el Lever House, Unión Carbide, Colgate-Palmolive, Seagram y 
Pepsi-Cola más allá de la imagen de la marca que representan son edificios de gran calidad realizados por 
arquitectos relevantes como Mies van der Rohe, Philip Johnson y S.O.M (Skidmore, Owens & Merrill).

El rascacielos de la Estación Grand Central sería la culminación de un desarrollo imparable que Huxtable 
acabó por denominar como “La escuela de Arquitectura Park Avenue”22 en un artículo publicado en 
el New York Times en diciembre de 1957 enfocado en la relevancia que temas sociales, políticos y 
económicos, tienen en el desarrollo de proyectos de esta envergadura, planteando que: esas marcas que 
recuerdan jabones, whisky, químicos y etc., se acaban leyendo como el ‘quien es quien en la industria 
Norteamericana’. Recordando -como en su momento hizo el Woolworth- la fina línea que separa lo público 
de lo privado y que las decisiones privadas de relevancia pública afectan al bien común, en este caso la 
ciudad y la importancia del comercio y la industria en el desarrollo cultural urbano norteamericano. 

La prensa a su vez, reflejaba el extraordinario avance social que ha experimentado Estados Unidos –
representado por su principal metrópoli- en treinta años. Quien escribe sobre estos problemas, es una 
mujer, formada universitariamente como Arquitecto, quien a su vez, exalta los valores culturales de un país 

19  (Clausen 2005) Óp. Cit. Págs. 51-52. 
20  Para entonces, por rascacielos Americano se entendía la línea de diseño abierta desde Chicago por Mies van der Rohe, 
cuya sublimación es el mencionado edificio Seagram.
21  (Clausen 2005) Óp. Cit. Págs. 53.54.
22  (Clausen 2005) Óp. Cit. Págs. 53.54.
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levantado por un numero de industriales que han hecho grande la nación. Huxtable catalogó el desarrollo 
de Park Avenue como edificios elegantes pero poco imaginativos, señalando que con una cierta visión más 
amplia y en relación a la historia de la arquitectura, el ‘nuevo estilo23’ sería un símbolo del éxito comercial 
Norteamericano’. Estados Unidos y especialmente Nueva York se ha apropiado de la modernidad y de su 
concepto, es la época de las case study houses, y la arquitectura se debate en los medios;  La sensación 
es la de una sociedad urbanamente madura, capaz de mirar sobre sí misma, pero la misma Huxtable 
reconocería más tarde, con decepción que esta reflexión sobre el futuro de la ciudad jamás se produciría.
Lo que Huxtable no consideró es que hasta 1950 la ‘historia de la arquitectura norteamericana’ no 
contemplaba la conservación, la estación Gran Central es un ejemplo de ello, demolida y reemplazada 
previamente en 2 ocasiones para adecuarse al crecimiento y desarrollo de la demanda,  tecnología y estilo 
a los tiempos. 

La conciencia sobre el patrimonio comienza a debatirse en el contexto de una Park Avenue consolidada, 
y particularmente en relación con la demolición de la estación existente y como esta afectaría a la ciudad 
al ser considerado un edificio con valor arquitectónico que sin embargo, fue diseñado por Wilgus cuarenta 
años antes considerando ya su futura obsolescencia para ser reemplazado por una infraestructura de 60 
plantas en el futuro.

Huxtable escribe editoriales radicales sancionando la demolición continua  que describe como ‘un proceso 
estéticamente desastroso, simple y rentable para desmontar al arquitecto artista y reducir el arte de la 
arquitectura a una operación comercial24’, al tiempo que señalaba que la nueva arquitectura de rascacielos 
en Nueva York se convertía en “uno de los cambios estructurales y estilísticos en la historia del diseño 
arquitectónico”25. Pero ese cambio ya se había realizado, en 1950 Nueva York era ya una ciudad de 
rascacielos, los textos de Huxtable en realidad reflejan la esperanza en la capacidad de Gropius de diseñar 
un nuevo Seagram, un edificio elegante que encarne el súmmum de la modernidad, acorde a una 

Nueva York es ya, radicalmente opuesta tanto a las metrópolis europeas como a las ciudades americanas 
rurales.

Conciencia
Los años de la post-guerra representaron una cierta  conciencia de una cultural propia, principalmente 
enfocados en escultura y arquitectura disciplinas que comenzaban a cobrar importancia en la construcción 
de lo que hoy se conoce como imagen país26, en cuanto a política internacional, el rol de Estados Unidos 
derivaba desde un aliado de apoyo a potencia, la cultura del comercio descrita por Woolworth ya no es 
suficiente y se comprende el rol del arte como potente propaganda27.  

23  Entendido como Seagram / Mies van der Rohe / muro cortina.
24  (Clausen 2005) págs. 51-64.
25  Ibíd. Óp. Cit. págs. 51-64.
26  Como por ejemplo el esfuerzo hoy en día de la construcción de unaMarca España, un país homologado para ser  ofrecido 
como un producto tipo en el momento en que el mercado pesa más que el estado.
27  la obra de Pollock como propaganda capitalista durante el comienzo de la Guerra Fría a partir de 1945,  y a partir de 1947 
se transformó en una celebridad nacional tan conocido como Marlon Brando, de forma similar a los conceptos constructivistas, 
Pollock dice que  “El pintor moderno no puede expresar esta edad, el avión, la bomba atómica, la radio, en las viejas formas del 
Renacimiento o de cualquier otra cultura del pasado”.
Esta aceptación popular de la obra de Pollock como una obra made in usa identificable como un producto Norteamericano hacen 
que sea utilizada como una obra pro-capitalismo., en que los vínculos entre la política cultural de la guerra fría y el éxito del 
expresionismo abstracto no son una coincidencia, sino que se forjaron consciente en su momento por algunas de las figuras más 
influyentes y diseñada para atraer a los intelectuales europeos. 
La pintura abstracta es un instrumento ideal para la propaganda de Estados Unidos en relación con la Unión Soviética de 
vanguardia, representando el producto de una civilización avanzada, que, en  contraste con la pintura soviética de la época, no era 
ni figurativa ni didáctica, y podía ser entendida como pura pintura,  - arte experimental en el color y la forma-. Un Pollock no se veía 
como una pintura de Rothko, ni se parecía en nada a un Franz Kline o Willem de Kooning, sin embargo, todos fueron considerados 
expresionistas. El expresionismo abstracto era sinónimo de libertad de acción: la autonomía del arte, y  la libertad del individuo a 
expresarse -principios que Estados Unidos luchaba por defender en todo el mundo. 
La relación política entre el expresionismo abstracto y la guerra fría se puede ver claramente a través de los programas 
internacionales del MoMA, el museo líder en América del arte contemporáneo en la post Segunda Guerra Mundial. Fundado en 
1929, el MoMA ha sido un factor importante en decidir lo que es popular en el arte contemporáneo, y un firme partidario del 
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Los edificios continuaron construyéndose con una 
especie de inercia tipológica, su arquitectura no era 
un tema de discusión pública ni de interés público, 
mientras arrecian las críticas a la demolición de edificios 
de calidad en el centro y distritos financieros para ser 
reemplazados por malas imitaciones de Mies van der 
Rohe, el edificio corporativo tipo que se convertía en 
seña de identidad del corporativismo americano. Tal 
como Huxtable vaticinaba en su defensa del muro 
cortina, éste es un símbolo de identidad americana tan 
grande como el confort doméstico publicitado por las 
case study houses, 

Arquitectos Estrella
La escala de la operación para la Gran Central necesitaba un respaldo público masivo requiriendo un lavado 
de imagen de cara a la opinión pública, el prestigio de un gran nombre sería lo más fácil de vender tanto a 
a la opinión pública como a los inversores- Un arquitecto artista que recuerda los valores de Howard Roark 
arquitecto heroico de la  película the  Fountainhead28 en que los intereses de la arquitectura prevalecen 
sobre cualquier otra cuestión.  Los grados académicos de Gropius y  Belluschi  –no sus nombres- 
impresionaron tal y como se esperaba a los inversores. A lo que cabía añadir que Belluschi, a diferencia 
de Gropius era además un empresario exitoso realizando edificios comerciales en provincia, respetado 
como diseñador. De ellos se esperaba un análisis completo de los complejos problemas encerrados por 
la ubicación, una planificación detallada tanto en cuanto a tiempos de ejecución –buscando una vez más, 
gestiones records como las del Empire State-, así como de sus costos económicos.

La contratación de ambos arquitectos se promocionó en una reseña de prensa que señalaba que “dos de 
los arquitectos más distinguidos del mundo colaborarían juntos en la planificación del mayor edificio de 
oficinas del planeta”29, mediante el cual el famoso skyline de Manhattan recibiría el toque de reconocidos 
maestros que forman parte del equipo liderado por Gropius “internacionalmente reconocido como fundador 
de la escuela de arquitectura moderna”30 y Belluschi, director de la escuela de Arquitectura del MIT, quienes  
‘pondrán por primera vez su genio al servicio de Manhattan’”31. En su ejemplar de Septiembre Architectural 
Forum publicaba la noticia de este modo “Para hacer del mayor edificio de oficinas del mundo el mejor 

movimiento expresionista abstracto. 
La  participación del MoMA en la política exterior de Estados Unidos ha sido claro durante la Segunda Guerra Mundial. En junio de 
1941, una noticia afirmó MoMA como la “contratación más extraña en defensa del Tío Sam (sic), citando al Presidente de la Junta 
del Museo John Hay Whitney sobre la forma en que el museo podría servir como un arma para la defensa nacional para educar, 
inspirar y fortalecer los corazones y las voluntades de los hombres libres en defensa de su propia libertad”.   
En el mundo del arte, el expresionismo abstracto era el estilo perfecto para la propaganda sutil de América sobre los beneficios de la 
vida bajo el capitalismo. Debido a que la obra de Pollock no utilizó ninguna representación formal y fueron a la vez tan diferente de 
la obra realista regimentada, tradicional y estrecha sociales que los artistas soviéticos estaban obligados a pintar bajo el ‘Realismo 
Socialista’ impuesto por Stalin, convirtiéndose en una herramienta ideal para poner expresar la idea de la libertad americana y su 
cultura al resto del mundo, sin ser propaganda explícita. Esto fue posible debido a que Pollock, así como otros artistas de vanguardia 
de América, había tenido interés en el activismo político como puede verse en sus pinturas regionalistas tempranas. Un artículo 
interesante y completo como complemento a esta información, está disponible en la edición digital de Independent.uk. (http://
www.independent.co.uk/news/world/modern-art-was-cia-weapon-1578808.html) Fuentes, Pollock, Jackson, Jackson Pollock: Key 
Interviews, Articles, And Reviews, 2002, New York, Pepe Karmel. En adelante  (Pollock 2002)  y Saunders, Frances Stonor, La CIA y la 
guerra fría cultural, 2001, Madrid, Editorial Debate. En adelante  (Saunders 2001). Saunders va mas allá afirmando que Pollock fue 
una invención, un producto de la CIA, generado para ser propaganda.
28  En español El Manantial, película de 1949, dirigida por King Vidor y está protagonizada por Gary Cooper (Howard Roark) 
y Patricia Neal (Dominique Francon), basada en la novela homónima de Ayn Rand, y en la que la misma Huxtable es representada 
en la co-protagonista Dominique Francon, y en la que se presentan impresionantes maquetas de rascacielos herederos de la Mies 
van der Rohe, confrontados a la tradición clasicista referida por los inversionistas.
29  (Clausen 2005), Óp. Cit. Págs. 94-112.
30  En referencia a la Bauhaus, escuela que marcara la vanguardia de la arquitectura de comienzos del siglo XX y que fuera la 
semilla de la exposición de 1932 del Moma. 
31  (Clausen 2005), Óp. Cit. Págs. 94-112.
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Imagen.121:  Pág. Anterior. Park Av. Vista 
aérea hacia el Norte, con Grand Central al 
fondo y Chrysler Building a la derecha. Wurts 
Brothers. NY Public Library.

edificio del planeta” se contrató a “los mejores arquitectos 
posibles32”. Apuntando que sería el debut en Manhattan de ambos 
arquitectos a la vez que el primer rascacielos construido por 
Gropius. 

Tiempo antes, la unión de Roth & Sons, Belluschi y Gropius 
fue descrita por la revista como un ‘inusual trío de arquitectos’, 
cuya alianza debería resultar en una visión sobre el total, donde 
el éxito estético del edificio se consideraba como un éxito 
comercial, y se esperaba que fuese una obra de arquitectura 
realmente significativa, para lo cual los inversores veían en 
ambos académicos unos ‘consejeros de primera categoría’ lo 
que deja ver que no se esperaba de ellos que estuviesen a cargo 
del diseño de forma activa, sino que realizasen una labor de 
apoyo al equipo de Roth, pragmáticos arquitectos expertos en la 
construcción de rascacielos neoyorkinos.

Pocos meses luego de su contratación Gropius fue destacado 
en un artículo de la revista Time33 como uno de los líderes de 
la modernidad, conocido por su funcionalismo de acero y vidrio 
(cuestión que dejaba ver el tema del material como cuestión 
relevante en cuanto a construcción de imagen e identidad), y 
arquitecto de un gran número de embajadas que mostraban la 
‘democracia de los Estados Unidos’; otro artículo en la revista 
Life34, destacaba su rol crítico con el crecimiento del movimiento 
moderno. Pero lo que nadie tuvo en cuenta es que Gropius no 
había diseñado un rascacielos desde  su participación en el 
concurso para el Chicago Tribune en 1922 es decir, ¡Treinta y seis 
años antes!

Apolo en democracia
Mientras, Gropius hablaba sobre una época gobernada por la 
mecanización donde el objetivo del edificio era para él el de 
un Apolo en democracia, mediante el cual el arquitecto debía 
“crear un antídoto a la mecanización”35 y construir una expresión 
simbólica de la experiencia de la era industrial comprensible para 
el público, una expresión de la era moderna, opuesta a la noción 
de que la modernidad se restringía a la elite cultural. Algo similar 
a lo que en términos más simples había definido Woolworth 
a comienzos de siglo acerca de la capacidad de seducción 
de la metrópoli donde un edificio es un gran polo de atracción 
de público por lo cual,  un edificio de gran envergadura está 
principalmente dirigido a un público popular, a pie de calle, y que 
un rascacielos es un mensaje optimista respecto de un desarrollo 
económico potencial.

32  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 94-112.
33  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 94-112.
34  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 94-112.
35  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 94-112.

Imagen.122: Sup. Gropius frente a su 
propuesta para el Chicago Tribune de 1922.
Imagen.123: Inf. Propuesta original de Roth 
& Sons, con el edificio que Gropius giraría 
90º respecto de Park Av. Emery Roth & Sons 
Architects.
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En discursos grandilocuentes, de corte marcadamente propagandista durante el apogeo de la guerra fría, 
Gropius  volvía así los problemas constructivos una cuestión de exaltación del espíritu  de una sociedad, al 
tiempo que señalaba al arquitecto como un artista que debía construir símbolos visibles, que resolvieran lo 
que define como la paradoja Americana36. 

Según cita la revista Time, Gropius brinda en la ceremonia de premiación de la AIA un discurso con 
múltiples lecturas, incluyendo la lectura política, en la cual la primera figura política del discurso es él 
mismo como producto de sus circunstancias, a la vez que deja traslucir una cierta inquietud por el desafío 
propuesto “Mis diferentes roles como arquitecto revolucionario, políticamente persona non-grata con 
Hitler, el enemigo alien aquí durante la guerra, el –mas sospechoso de todos- un intelectual universitario, 
no ayudan en mi presentación como arquitecto, así que me presento ante ustedes como un hombre que 
recién comienza –luego de un largo intervalo enseñando- a retomar su carrera de arquitecto abandonada 
en Alemania hace 25 años; Estamos en un momento en la historia que llama a una rotunda, imaginativa 
interpretación de las ideas democráticas” 37. Esta inquietud se manifiesta al momento en que deja claro que 
era su primer encargo de gran escala por lo que puede ofrecer su cualificación como intelectual pero no su 
experiencia profesional.

Gropius presenta el edificio como una infraestructura urbana de altos requerimientos técnicos y paisajísticos 
que debía ser símbolo de un Apolo en democracia es decir una sociedad joven, vital y resplandeciente, que 
ha sido capaz de vencer prejuicios y dejar uno de sus símbolos en manos de dos arquitectos extranjeros 
–mas que mal USA es un país construido por inmigrantes- (Belluschi es un inmigrante italiano y Gropius 
un inmigrante alemán) cuyas nacionalidades corresponden a la alianza enemiga durante la guerra que 
acaba de terminar, en la que el rearmamento de Alemania es el punto central de los focos de inestabilidad 
entre ambos bloques (Soviético y Estadounidense) en el frente europeo de la guerra fría durante la cual se 
proyecta el edificio.

¿Qué mejor forma de propaganda efectiva respecto de la democracia que pretenden exportar, un modelo 
basado en la igualdad de oportunidades? La iniciativa privada cobra por su sola dimensión, relevancia 
pública, como en todo gran rascacielos, y abre el frente de los edificios como medio de proyección 
internacional de la ciudad, y en algunos casos, como este, como ambición de proyectar un país.

Roles
La colaboración entre Roth & Sons, Gropius y Belluschi tenía competencias claramente definidas para 
la propiedad; los primeros resolverían la operatividad y funcionalidad del proyecto según los estudios 
realizados a partir de 1955, y los segundos diseñarían la fachada y los espacios públicos. 

El esquema final del proyecto apareció publicado en el New York times en febrero de 1959 un año antes 
del inicio de las obras,  un híbrido derivado de una propuesta del equipo de Roth & Sons presentada en 
1955 como contrapartida al proyecto de I.M Pei, el cual conservaba la estación Gran Central de 1920 a la 
cual anexaba un rascacielos de 60 plantas, el cual es redefinido por Gropius mediante el radical gesto de 
girar 90º la orientación original  Este-Oeste de la planta de Roth convirtiendo el edificio en una gran fachada 
Norte Sur a lo largo de todo el ancho de Park Avenue y de planta octogonal38 un esquema que Gropius 
describiría a la prensa como símbolo de Nueva York y que expresaría “la nueva imagen de hegemonía y 
poder cultural y económico de la América de post-guerra”. 

36  (Clausen 2005), Óp. Cit. Págs. 68-69.
37  (Clausen 2005) Óp. Cit. Págs. 77-84.
38  Recordando el rascacielos hexagonal de Le Corbusier para Argelia y también el octogonal construido por para la estación 
central de Milán conocida como  la Torre Pirelli de Milan, de Gio Ponti y Pier Luigi Nervi comenzada en 1956 y terminada en 1960
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Un eslogan absoluto, de exaltación nacionalista, mostrando a Gropius como un claro heredero de los modos 
discursivos de la Europa de comienzos de siglo invadida por la propaganda, capaz de elaborar discursos 
propios de los primeros constructivistas, así como de la propia propaganda nazi. 

Pabellón
Tal y como en el Woolworth en su momento, así como en todos los aspectos de la vida de Estados Unidos 
publicidad privada y propaganda son una única cosa, logrando la fusión de dos elementos éticamente 
contrapuestos o no asociables en un producto privado con una connotación pública y logrando que éste (un 
edificio, que proveerá infraestructuras de utilización pública y en Grand Central puntualmente, de servicios 
estratégicos de uso masivo) sea positivado por su mensaje, más allá o incluso antes que su diseño.  Lo 
que nadie fue capaz de comprender ni siquiera Huxtable, es que Gropius, mediante este radical giro de la 
planta, que cambiará la lectura de las proporciones del edificio en su contexto, finalmente, no propone un 
rascacielos, sino un pabellón.
El anuncio de un nuevo proyecto para Gran Central, se realiza de estrategicamente pocos días antes 
del establecimiento de la comisión de planificación urbana de Nueva York, destinada a combatir la sobre 
construcción, y se coronaba con Belluschi declarando que la “mejor ubicación del mundo merece el mejor 
edificio del mundo”39. Declaraciones de exaltación americanista en tiempos convulsos. La ubicación ya no es 
sólo a escala de ciudad, metropolitana o incluso nacional, sino que un acontecimiento local es presentado a 
escala ‘mundial’. Luego de la presentación pública del proyecto –que no revelaba sus 60 plantas de altura-, 
las editoriales de Haskell en Architectural Record señalaban que quizás, la ubicación no admitía en realidad 
ningún proyecto, ni ningún rascacielos, pero, ¿Quién donaría a cambio de nada un solar –privado- valorado 
en 20 millones de dólares?40

El valor económico del diseño
A medida que avanzaba el proyecto se solicitaba a Gropius imágenes para su promoción que no llegaban.  
Gropius se centraba en hablar sobre “el valor económico del diseño”41 en una serie de conferencias en Junio 
de 1959 en la AIA respondiendo a la presión por ‘ver algo’ con discursos sobre el proceso y justificaciones 
respecto de la decisión formal de una planta octogonal que describía como una ‘concepción afortunada’ 
manifestando que el objetivo era un rascacielos moderno y elegante, sobre una gran base de varias plantas, 
rodeada de un espacio abierto sobre un enorme sistema de transporte, con vías de tren, autopistas y 
paseos peatonales tejidos a lo largo, algunos justo debajo, otros a nivel de suelo, otros elevados, liberando 
la imaginación a una fascinante visión de futuro vibrante de velocidad, movimiento, movilidad, y fe en la 
tecnología moderna. Sus descripciones derivaron en expectativas cada vez más crecientes. 

Se esperaba el edificio del momento, que marcaría la contribución de Nueva York a la arquitectura del siglo 
XX: una imagen llamativa y reconocible, un símbolo, un hito arquitectónico a escala mundial; y nuevamente  
el mensaje eterno de la propaganda: optimismo y fe en el futuro, un futuro que como siempre en la 
propaganda, era mejor que todo lo vivido con anterioridad, y llevaría a Manhattan a vivir la modernidad, es 
decir ese momento que nadie o pocos, han tenido la oportunidad de vivir.

1959 American Kitchen 
1959 es un año relevante en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos inaugura la exposición Americana 
en el parque  Solkolini de Moscú . Había sido acordada un año antes como un intercambio de exposiciones 
entre la URSS y USA enmarcadas en una política de buena convivencia impulsada por Khrushchev. 
Nixon entonces vicepresidente, viajó a Moscú enzarzándose en un encendido debate perfectamente 
orquestado por Estados Unidos para tener una aparente espontaneidad, en la ambientación de una típica 

39  (Clausen 2005), Óp. Cit. Págs. 70-84
40  (Clausen 2005), Óp. Cit. Págs. 32.
41   Ibíd. Óp. Cit. Pág. 83. 
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‘cocina Americana’42 que representaría el  american way of life43 centrando la discusión en temas relativos 
a lavadoras, televisores, cocinas eléctricas americanas y soviéticas, que Nixon proclamaba como un 
ventajoso sistema de vida donde “lo más importante es la diversidad, el derecho a elegir […] tenemos 
muchos fabricantes y muchos tipos distintos de lavadoras diferentes”44. La arquitectura –desde las case 
study houses- había entrado de lleno en la batalla política internacional.

La propaganda Norteamericana se dirige desde y hacia el ámbito doméstico y a las mujeres45con las masas 
consumidoras46 como metáfora de la libertad de decisión sobre todos los aspectos de la vida. La exposición 
apunta a generar una masa crítica simpatizante con Estados Unidos entre las masas de habitantes rusos 
mediante estrategias puramente publicitarias, exaltando el deseo a través de la utilización de objetos. 

El lenguaje y las técnicas publicitarias agresivas entran de lleno por primera vez en la propaganda política, 
llevan una redefinición del lenguaje propagandístico a la cuna que le dio origen. El nuevo lenguaje y el 
montaje es abiertamente populista pero también tangible, directo, son objetos más allá de imágenes, 
eslóganes, sueños o utopías, la nueva propaganda, derivada de la publicidad, ofrece hechos consumados 
que se presentan como realidades nuevas y positivas, va mas allá del futuro posible. Sin embargo, o bien la 
estrategia fue claramente comprendida, o bien, la diferencia cultural se hizo patente y evidente respecto del 
rol que debía cumplir la arquitectura, incluso en su utilización como propaganda de un modo de vida. Sobre 
la instalación estadounidense el diario ruso Izvestia escribía ¿Qué es esto? “¿la exposición nacional de un 
gran país o la sucursal de unos grandes almacenes? ¿Dónde está la ciencia Americana y, especialmente, 
sus técnicas de producción?47

Cultura “Americana”
Pero tal como había comprendido Woolworth medio siglo antes, eso era en realidad la pura y dura ‘cultura 
americana’ una cultura comercial y del consumo, donde el objeto es un espectáculo con una carga política 
en su significante, que simboliza un sistema y una forma de vida y el consumidor es la base de su estructura 
social.  Las técnicas de producción a las que aludía Izvestia, estaban perfectamente sintetizadas en la 
Cocina Americana, provistas de avances industriales aún no accesibles a los hogares estadounidenses 
pero que serían el modo de vida del futuro en menos de una década, no sólo en términos locales, sino 
un modo de vida que sería absoluto y universal, lavadoras, tostadoras y refrigeradores, la exposición se 
dirige según los principios que Woolworth buscaba para sus tiendas: la capacidad de generar un nivel de 
atracción similar al deseo. Una evocación simple con un mensaje directo: el hombre –el proletario- con el 
‘electrodoméstico americano’ –el cual además puede elegir- como metáfora de un sistema político, vive 
mejor.

Es un momento complejo todo lo cotidiano encierra un doble significado. La  propaganda está en todo y 
en este caso se dirige en un único sentido: Estados Unidos es un ejemplo moral para el siglo XX, desde lo 
doméstico cotidiano a sus modernas ciudades. Nueva York es el paradigma de la democracia, el progreso y 
la libertad construida por infinitos edificios corporativos genéricos y similares. 

42  La  cierto es que, la imagen de casa representada era inasequible a las clases medias de entonces, ni tampoco los 
electrodomésticos, muchos de los cuales ni siquiera habían salido al mercado y eran de un precio muy elevado. (Colomina 2006). 
Óp. Cit. Págs. 240-250.
43  Modo de vida americano
44  Nixon citado en   (Colomina 2006). Óp. Cit. Pág. 244.
45  tal como fuera la propaganda inglesa de carteles para la primera guerra mundial llamando a dejar ir a los maridos al 
frente y luego en los desfiles militares alemanes, dirigidos a las madres para enviar a los hijos a formar parte de las filas del Reich.
46  Principalmente mujeres, como se mostrado en el caso Woolworth, siguiendo el modelo de Le Bon Marché, quienes 
consumen, son las mujeres.
47  Recordemos que el interés por Norteamérica por parte de los rusos es una relación compleja de amor-odio; la pregunta 
sobre las técnicas de producción encierran el interés real que Rusia podía tener para la realización de un intercambio con su 
“potencia enemiga”, los procesos de planificación del trabajo derivados del Taylorismo para el desarrollo de la industria y no el 
producto de esos procesos 
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La libertad y la transparencia democrática americana es el muro 
cortina y sus marcas comerciales son edificios corporativos. 
Estados Unidos vende abundancia.

Dinero
Gran Central fue calificado, gestionado y concebido como “El 
edificio de oficinas más ambicioso de la post-guerra”48 y la 
mayor inversión inmobiliaria con capital extranjero en el país, la 
demolición de un edificio existente de 6 plantas adyacente a la 
terminal comenzaría en marzo de 1960 y el edificio se entregaría 
en 1962. Al momento del inicio de la obra el 60% de la superficie 
de oficinas proyectada se encontraba alquilada, en la mayor 
plataforma de intercambio de transporte, donde se conectan dos 
líneas de tren y tres líneas de metro, uno de los sitios más densos 
de toda la ciudad; la visibilidad estaba asegurada, el infalible 
principio de la ubicación, ubicación, ubicación.

Gropius
Asumió el liderazgo total del proyecto más allá de su rol pactado 
como asesor. En realidad se esperaba que tanto él como Belluschi 
desaparecieran, volviendo a la academia una vez firmado el 
contrato, dejando el proyecto en manos de Roth & Sons. Gropius 
propuso aumentar la altura a 65 plantas, lo que fue rechazado49. 
La participación de Belluschi fue remitiendo a medida que el 
proyecto avanzaba, a pesar de que Gropius –contrario al muro 
cortina y las fachadas de acero y vidrio que Huxtable esperaba 
para el edificio- adopto prácticamente todas las sugerencias 
de diseño propuestas por él, como la opción por una fachada 
ligera con una textura fina para –una clara indirecta respecto 
del muro cortina que se esperaba- a lo que Gropius respondió 
reduciendo el tamaño de las ventanas de forma de lograr una 
piel homogénea en base a paneles prefabricados de hormigón 
pre tensado con una simulación pétrea reduciendo el vidrio al 
mínimo que recordaba a una  estética ciertamente más cercana 
al Le Corbusier mas mediterráneo de fines de la década de 1950, 
en correspondencia con el movimiento moderno europeo de 
entreguerras, purista, alejado de las posibilidades técnicas del 
marco de acero característico de la arquitectura estadounidense 
de rascacielos. Muy poco tiempo después de estas decisiones 
Belluschi abandonaría definitivamente el  proyecto, dejando a 
Gropius totalmente al mando.

El diseño se hace público con una impactante maqueta de 
gran tamaño en plexiglás50 que ofrece una imagen del edificio 
totalmente monumental. A  Gropius le comunican que ha ofrecido 
un “diseño muy exitoso”51 .
48  (Clausen 2005), Óp. Cit. Ch. 5, The Architects, págs. 273-308.
49  Fuente (Clausen 2005), Ch. 5, The Architects, págs. 273-308.
50  un material ligero, que sugiere un muro cortina
51  Fuente (Clausen 2005), Ch. 1 (Grand Central City) págs. 50 y 64-69 y 

Imagen.124: Maqueta en Plexiglás que se 
presentó al publico por Gropius / Belluschi, 
Roths & Sons. En (Clausen 2005), colección de 
la autora.
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PAN AM52

La compañía aérea Pan Am    firma como principal arrendatario en 
Septiembre de 1960, solicitando una serie de cambios importantes, 
incluida la colocación del logo en la fachada, a cargo del diseñador 
Ivan Chermayeff  y que significaría un duro golpe de carácter para 
Gropius , sumado a la aparición de otros puntos de desencuentro 
relativos al diseño. 

El acuerdo con Pan Am    significaba el ‘signo de los tiempos’ 
en varios sentidos. Pan Am   fue una compañía vanguardista e 
innovadora, apostando por una imagen corporativa futurista, lo 
que da la idea de las expectativas respecto del diseño de Gropius .  
La cuestión del logo no es irrelevante, planteaba un tema que 
no había ocurrido antes: los derechos de explotación del edificio 
como cuestión de marca, esto supuso la pregunta sobre ¿cuánta 
superficie en manos de un arrendador le otorga este derecho 
del nombre, pedominando –incluso- sobre el de la compañía 
propietaria? tal como hemos visto con el caso Woolworth ,  un 
edificio corporativo de alto impacto tiene una potente capacidad 
tanto como hito como logotipo. En una ciudad como Manhattan 
este debate no es menor53.  

Pan Am    firmó un contrato de alquiler por 15 plantas, el mayor 
jamás realizado en un mismo edificio, significando el cambio 
de nombre del edificio que desde 1960 se llamaría Pan Am, 
  nuevamente una iniciativa individual, privada se convierte en 
catalizador de un sentimiento nacional que refleja el estado de 
ánimo del momento y refuerza la idea de gestión adecuada del 
gobierno hacia el público, necesitado de mensajes que le brinden 
emoción para percibir con optimismo el momento que le toca vivir, 
que es donde la obra de arquitectura –independiente del agente 
sea público o privado que lo gestiona y/u origina- opera como 
forma de propaganda  de estabilidad social y progreso con una 
función que excede el utilitarismo puro del concepto de ‘función’ 
como cuestión estrictamente programática.  

La unión entre el mayor edificio del mundo y la mayor empresa 
Americana producen un clima de total excitación y optimismo 
derrochado en frases del tipo “la puerta de América al mundo”, 
“la mayor puerta aérea Americana, el Aeropuerto Internacional ha 

Ch.2. Pgs. 85-141
52  Fuente para la historia de la compañía   Pan Am  ver: (http://es.wikipedia.
org/wiki/Pan_Am), (aunque existen más de 20 sitios web dedicados a la 
compañía, con su historia completa, e incluso museos digitales) para la relación 
entre la compañía aérea y el edificio  (Clausen 2005), Ch. 2. Pgs. 85-141. Sección 
‘  Pan Am Signs On, pgs. 128-141.
53  y que actualmente se está produciendo respecto del WTC1, cuyo 
principal arrendador –y por lo tanto financista de la ejecución de la obra- es la 
editorial Condé Nast, quienes también han exigido tener injerencia en decisiones 
de diseño antes de firmar el contrato de arrendamiento definitivo.

Imagen.125:  El exitoso logo diseño de Ivan 
Chermayeff, que se colocó en los laterales 
del edificio. CGStudio New York. (Chermayeff 
& Geismar Studio) 
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superado la adolescencia’54, mensajes que afirman a Nueva York 
como un metrópoli social y urbanamente madura. .

Durante la construcción del edificio, el tráfico aéreo experimentó 
un aumento ostensible, volar es todo un símbolo de un modo 
de vida emergente.  Durante 1962, Pan Am encargó a IBM la 
construcción de PANAMAC,55 un gran ordenador diseñado para 
administrar reservas de vuelos y hoteles, e información sobre 
ciudades, países, aeropuertos, aviones, hoteles y restaurantes. 
El ordenador ocupó el piso cuarenta del edificio, aún en 
construcción, lo que dejaba de manifiesto que la empresa era 
más dinámica y más avanzada tecnológicamente en su visión 
que el edificio y que el Gropius como arquitecto, quien en realidad 
no teorizó con este encargo sobre los potenciales presentes ni 
futuros del rascacielos, obtuso en su visión (de una modernidad 
que había quedado obsoleta) no tuvo la capacidad de ver en 
los requisitos solicitados por Pan AM un anticipo de las derivas 
tecnológicas que se volverían requerimientos técnicos cotidianos 
de los edificios de oficinas en un breve lapso de tiempo y que 
aumentan en complejidad de forma progresiva. 

Moralmente, Pan Am significaba el paso de la era del tren a 
la del avión. Un paso más en la estrategia propagandística 
norteamericana basada en una supremacía tecnológica asequible 
a la masa. La nueva era del avión coincidiendo con el final de la 
guerra se desarrolló exponencialmente en el trascurso de unos 12 

54  (Clausen 2005). Óp. Cit. Ch.2, The Pan Am Building, sección “Pan Am 
Signs On”, págs. 128-140.
55  Pan Am encargó a IBM desarrollar PANAMAC, un gran ordenador para 
gestionar una gran cantidad de solicitudes de reservas de avión y hotel, que fue 
instalado en 1964. El ordenador debía proveer una gran cantidad de información 
sobre ciudades, países, aeropuertos, aviones, hoteles y restaurantes. El equipo 
ocupó el cuarto piso del edificio de Pan Am. El sistema desarrollado por IBM se 
conoce como PARS, (Programmed Airline Reservations System) y para lo cual se 
utilizaría un ordenador IBM 7080. En 1967/8 IBM generalizada de sus reservas 
de billetes de trabajar en el sistema PARS, que se desarrolló en los miembros 
mayores de la familia IBM System/360 y que podrían apoyar las necesidades de 
las principales aerolíneas del momento.

Imagen.126: Sup. Izq. Interior del terminal 
TWA en Ildewild, diseñado por Eero Saarinen, 
fotografía Ezra Stoller, Canadian Centre for 
Architecture; Collections Online, s.v. “Stoller, 
Ezra”.
Imagen.127:  Izq. erminal de boeings 
Worldport Pan Am en Ildewild. En. The 
Pan Am building and the shattering of the 
modernist dream.  Clausen, Meredith L. MIT 
Press, 2005.
Imagen.128: Inf. Juan Trippe y el Pan Am 
Building. Archives & Special Collections 
Department. Otto G. Library, University of 
Miami, Coral Gables, Florida.
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años, liderada por Pan Am gracias a la compra de aviones 
de última generación56. En 1958 por primera vez en la 
historia, el flujo de pasajeros aéreos  transatlánticos supera 
los viajes por barco lo que haría florecer la arquitectura de 
aeropuerto en los años 1960. 

El recién terminado aeropuerto internacional de Ildewild, 
(posteriormente JFK), albergaría dos de las obras más 
vanguardistas de la arquitectura norteamericana (más 
cercanas al expresionismo alemán del Mendelsohn o 
Scharoun que a la adoptada ‘arquitectura internacional’) lo 
que, sumado al desarrollo de la carrera espacial, convertía el 
entusiasmo futurista en un lenguaje de formas plagadas de 
geometrías ligeras y curvas: la terminal de la TWA diseñado 
por Eero Saarinen, y la terminal de embarques Worldport57 
que construiría Pan Am en 1958. Un impresionante diseño 
con una cubierta elíptica de 16.000m², suspendida mediante 
un set de 32 postes y cables radiales, logrando un voladizo 
de 35 m2 hacia la zona de pista, de forma de que los 
pasajeros subieran a los aviones a cubierto. 

Fue la primera terminal de aeropuerto que permitía una 
conexión fácil eliminando las escaleras mediante pasarelas 
móviles entre la terminal y la puerta del avión, cuestiones 
todas que debieron servir de señales respecto de lo que se 
esperaba en términos estéticos, de impacto y vanguardia 
del nuevo súper rascacielos Grand Central. El avión tiene 
un aire de futuro y el glamur de esa sociedad cosmopolita 
que ya no sólo se encuentra en ciudades europeas como 
Londres o Paris. El  futuro era Nueva York y el nuevo edificio 
Pan  Am debía ser su imagen

El avión es el máximo símbolo de desarrollo  norteamericano 
de las comunicaciones, una extensión del liderazgo de la 
carrera espacial, y tal como el tren y el telégrafo a finales del 
siglo XIX, Pan Am es en 1960 una extensión de la bandera 
Americana, simboliza Estados Unidos58 (algo similar a lo 
que puede ocurrir hoy en día con coca cola) , y tal como 
señala su exitoso logotipo es un símbolo de globalización59 

56  y que daría nacimiento a lo que aún se conoce como jet set, en 
alusión a un estilo de vida cosmopolita directamente vinculado a este tipo 
específico de avión. Fuente: (http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_
Airline_Reservations_System)
57  Diseñada por Ives, Turano & Gardner Associated Architects and 
Walter Prokosch of Tippets-Abbett-McCarthy-Stratton
58  El icono que representaba Pan Am le convirtió incluso  objetivo 
terrorista. En un intento para convencer al público que la aerolínea era 
segura, Pan Am creó un sistema de seguridad llamado Alert Management 
Systems en 1986, que no impidió el atentado de Lockerbie en Escocia 
y que sería uno de los elementos que precipitaría la caída final de la 
empresa.
59  Pan Am fue la pionera en la nueva ruta a lo largo del oeste y el 
centro de África a Irán, y a principios de 1942, se convirtió en la primera 
en operar una ruta que circunnavegaba el globo Después de la guerra, la 

Imagen.129:  Sup. Pan Am Building. Foto Meredith 
Clausen, publicada en (Clausen 2005)
Imagen.130:  Inf. Edifcio Pirelli, Milán, Gio Ponti, con 
Pier Luigi Nervi, y Arturo Danusso. Foto publicada en 
Architectural Forum. Abril, 1960
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(concepto que  McLuhan gestaba por entonces) que da 
identidad norteamericana al mayor progreso tecnológico 
asequible a la clase media de una nación. El logo de Pan 
Am dominando  el ‘mayor edificio de oficinas del mundo’60 no 
era más que el reflejo natural del impresionante éxito de la 
compañía en el rascacielos que se esperaba fuese espejo 
del éxito de un país a la vanguardia industrial y comercial 
y un modelo social “la democracia de las oportunidades” el 
logo Pan Am era por sí mismo el “Apolo en democracia” del 
que hablaba Gropius

A los desencuentros de diseño  que se resolverían con la 
concesión de la fachada al logo, se sumaría que, una vez 
comenzada la obra, la compañía fabricante de los paneles 
Mo-Sai de hormigón pre tensado definidos por Gropius para 
la fachada quebró, obligando a la empresa constructora a 
comprar la industria para asegurar la provisión de material 
para la obra.

Público v/s Privado
A medida que la obra avanza, comienza a ser visible la 
envergadura (y sobre todo, el peso) del edificio y a encontrar 
sus primeros detractores a la vez que desencadena el 
debate (una vez más, y una vez más, inútil)  sobre la 
cuestión urbana y la arquitectura privada en Estados Unidos.  

En 1960 América ya se haya construida, y suma 
negatividades a sus logros, cuestión planteada en 1961 en 
la obra referencial de Jane Jacobs The death and life of the 
Great American Cities que critica duramente el concepto de 
planificación urbana racionalista y en especial el urbanismo 
de postguerra desarrollado a partir de 195061  y a partir de 
diciembre de 1960 se sucederían en la prensa los artículos 
sobre la cuestión publica y los intereses privados, poniendo 
el debate sobre el rascacielos al alcance de la opinión 
pública.

Desgracia
Siendo claros salvo su apabullante éxito económico 
garantizado por una ubicación inmejorable,  el edificio es un 

flota de Pan American World Airways fue rápidamente reemplazada por 
aviones más rápidos. Durante casi cuarenta años, el vuelo 001 de Pan 
Am realizó un itinerario que se originaba en San Francisco y hacia escalas 
alrededor del mundo. Estas paradas incluían Honolulú, Tokio, Hong Kong,  
Bangkok,  Delhi, Beirut,  Estambul, Fráncfort, Londres, y finalmente Nueva 
York. El vuelo duraba 46 horas luego de su despegue inicial. Mientras el 
vuelo 002 daba la vuelta hacia el otro lado.
60  (Clausen 2005) Óp. Cit. Págs. 138-139.
61  en concreto el tipo de planificación liderado por Robert Moses, 
basado en la zonificación. Ver, Jacobs, Jane, The death and life of great 
American cities, 1988, New York, Vintage Books, Random House Inc.   
(Jacobs 1961, reedición de 1988), Part Two, Conditions for City Diversity. 
Pgs. 143-222.

Imagen.131: Pan Am Building. Archives & Special 
Collections Department. Otto G. Library, University 
of Miami, Coral Gables, Florida.
Imagen.132: Helipuerto. Corbis-Bertmann
Imagen.133: Accidente fatal, ocurrido el 16 de Mayo 
de 1977. Foto. Larry Morris, Publicada el 17 de Mayo 
de 1977 en The New York Times.
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completo fracaso y acabará siendo un reflejo del ascenso y caída de la compañía que le da el nombre.  Tal 
como señalara Architectural Record62 quizás la mejor opción era no haber hecho nada en ese sitio, pero 
¿cómo perder 20 millones de dólares? -que por lo demás se multiplicaron enormemente- 

Una vez entregado el edificio es, por su escala y sobre todo por la errada decisión de Gropius de girar 
su planta en 90º cerrando Park Avenue, una total agresión. Calificado como un Mamut, se vuelve objeto 
de descalificación y de ira, producto de un  impacto urbano irrecuperable, la ‘América gloriosa’ se vuelve 
símbolo de pura especulación, exactamente aquello que sus propietarios querían evitar contratando a 
un ‘gran nombre’. Walter Gropius, se traduce en un edificio antiguo, anacrónico y masivo, que cierra 
por completo Park Avenue, tan grandilocuente como los innumerables discursos heroicos cargados de 
intenciones que expresara antes de su finalización, y sobre todo, en hormigón. 

Bigness63

Poco antes de la inauguración, Ada Louise Huxtable escribía en el New York Time ‘Bigness is blinding’  
(la grandeza nos enceguece)-. Aludiendo a los 100 millones de dólares que costó el edificio al que 
describe como un gigante de segunda categoría, una “enorme colección de mínimos: mínima cantidad de 
buenos materiales,  mínima calidad en la ejecución, mínima creatividad”, señalándolo como “una lección 
sobre cómo ser mediocre sin ni siquiera intentarlo” sentenciando Grandeza no es nobleza;  Un acuerdo 
monumental no hace un monumento”64

Fracaso
El diseño del Pan Am es tanto un fracaso arquitectónico, como urbanístico y arrastraría consigo a la marca 
que representaba. Contra el equilibrio de masas argumentado por Gropius para la implantación de la torre 
cerrando la avenida, el resultado es un masivo edificio obsoleto que la prensa calificaría de pre-moderno, 
pre-guerra. antiguo, con una planta de oficinas ineficiente, y sobre todo: Sin muro cortina.

Críticas aniquiladoras a las que Gropius respondió que había aplicado los conceptos para edificios de 
oficinas que había teorizado en los años 20 -es decir, casi ¡40 años antes! y para el Chicago Tribune de 
1922- momento que podemos calificar como  primera fase del rascacielos y para el que Gropius en cambio 
había propuesto una torre mucho mas americana que su versión neoyorkina de la Torre Pirelli

Comunistas y enemigos
Douglas Haskell en Architectural Forum 196365 escribirá una crítica determinante sobre uno de los temas 
centrales del momento que se vive en la ciudad (y en la nación) “Así, la declinación de Nueva York ha sido 
puesta en marcha, no por los comunistas o enemigos (de la nación) sino por empresarios y líderes ineptos 
–los últimos expatriados”66

Esta crítica sitúa al edificio claramente como un arma de la guerra fría. Muestra con desgarradora claridad 
el momento histórico en el cual el edificio es concebido, generando unas críticas progresivamente más 
violentas y que acabarían aludiendo a la nacionalidad alemana de Gropius. Algo que en su momento 
significó la definitiva apropiación del movimiento moderno y las vanguardias europeas y su ideología 

62  (Clausen 2005), Óp. Cit. Secciones 3. (The clamor of criticism) y 4 (The building impact). Págs. 155-263.
63  este concepto enunciado por Huxtable en 1963, será 9 años después recogido por Rem Koolhaas en 1972 como 
Automonumento y revisado en s,m,l,xl, del mismo autor en 1995 (Koolhaas y Mau, S,M,L,XL 1997)  Págs, 495-516, ya con la palabra 
‘Bigness’ para referirse a la elaboración sobre la intuición de Huxtable, Koolhas escribe a grandes rasgos que “más allá de cierta 
masa crítica, toda construcción se convierte en un monumento, o al menos suscita esa expectativa solo gracias a su tamaño, 
y señalando que esta categoría simplemente dada por el tamaño lo convierte en “un símbolo vacío, disponible para portar un 
significado igual que hace una valla publicitaria con un anuncio” (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª 
tirada 2005), Óp. Cit. Pág. 100.
64  Ada Louis Huxtable, citada en (Clausen 2005), Óp. Cit. Sección 3. (The clamor of criticism) y 4 (The building impact). Págs. 
155-263.
65  (Clausen 2005)Óp. Cit. Pág.242
66   Ibíd. Óp. Cit. Pág.242
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socialista, casi como un botín del triunfo de la Segunda 
Guerra Mundial, y que fue presentado con el significado 
político de superación de la Guerra, acababa por convertir 
a Gropius  casi en un espía infiltrado que boicotea a la 
democracia mediante la construcción de un edificio anti 
moderno es decir antiamericano en el punto neurálgico de su 
ciudad más emblemática.

Haskell carga su crónica de política internacional, analiza el 
edificio como reflejo de un mundo que se encuentra divido 
en dos bloques irreconciliables. El Pan Am no ofrece una 
imagen Americana es decir: de vidrio, ligero, trasparente y 
saludable del muro cortina. Pero el Pan Am también alude a 
los fallos del propio sistema: la total libertad de acción sobre 
la ciudad sin más regulación que la habilidad especulativa 
acompañada de la capacidad de vender un proyecto como 
un aporte al desarrollo, mediante una campaña discursiva 
que alude al bien común, sentando la base para una 
conciencia sobre la necesidad de regular y legislar respecto 
de la edificación de rascacielos en la ciudad.

Congestión
Pero Haskell va más allá, y como Huxtable es implacable 
respecto de la falta de ambición arquitectónica del proyecto  
“En realidad lo malo del Pan Am no es que sea demasiado 
grande, lo que puede producir congestión extrema, o que las 
fuerzas que se producen son tan formidables. El problema 
es, por el contrario, que las ideas que (el proyecto) encierra 
son inadecuadamente pequeñas, y están formadas por 
la más pequeña creatividad empresarial. El programa del 
edificio coincide con el  bigness de Huxtable quien lo define 
como “la conexión orgánica entre arquitectura y una gran 
ambición”  (económica), para terminar su crítica definiendo lo 
que Rem Koolhaas nueve años después renombraría como 
“cultura de la congestión”: “Lo que Nueva York hizo en su 
época creativa con la congestión fue convertirla en un arte” 

67, sin embargo, la congestión que el ya identificado como 
Pan Am, no era tanto eso como una imposición, un bloqueo 
de las perspectivas urbanas, es decir, todo lo contrario a la 
democracia que el rascacielos ambiciona representar.

67  Koolhaas en realidad, elabora un hibrido desde el arte de la 
congestión del Haskell  para convertirlo en ‘cultura’ a partir –nuevamente- 
de ‘la ciudad dentro de una ciudad- conceptualizado por Woolworth y que 
Koolhaas recoge recurrentemente dentro del Delirious. Ver (Koolhaas, 
Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005). Págs. 
99-100.
Koolhaas, dice que “la “cultura de la congestión” es la cultura del siglo XX, 
y la única condición posible para generar todas las conceptualizaciones 
basadas en metáforas, construidas sucesivamente en Manhattan. Óp. Cit. 
Págs. 123-124.

Imagen.134:  Actualmente, edificio Metlife. Vista 
desde Grand Central. 
Imagen.135: Pág siguiente dos detalles de la 
volumetría, la compleja relación de niveles de suelo 
definidos en el proyecto de 1913 por Wilgus, y de los 
paneles de fachada Mo-Sai. Todas las fotos regalo de 
Pedro Pulido
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Haskell en su crónica-crítica remitía a la historia que comenzaba a escribirse en 1902.  Gran Central 
representó uno de los grandes ideales futuristas en la visionaria concepción de W. J. Wilgus de alojar en 
una sola mega infraestructura-edificio, vías de transporte subterráneo, autovía y un terminal que alojaba 
cerca de 600 trenes diarios de corta y larga distancia, las visiones del urbanismo futurista eran ya un 
hecho y una oportunidad real de producir una megaestructura68, desperdiciada en un proyecto fallido y que 
fue descrito –en la característica auto mitificación propia del relato heroico norteamericano- como “una 
impresionante capacidad de los Neoyorkinos para hacerse resistentes a las condiciones más inhumanas y 
duras”69

El poder efectivo en Nueva York no es político, sino económico, algo que puede parecer obvio y aceptado, 
pero que es físicamente constatado por el público general por primera vez. Produciendo una reacción de 
orden moral respecto de la especulación sobre los solares urbanos, en especial aquellos con significación 
pública.  Una enorme contradicción de base para los principios económicos y de propiedad que han 
levantado la metrópoli. 

Tal como señalaba Beatriz Colomina en su libro La Domesticidad en Guerra70 sobre la exposición 
norteamericana en Moscú, la posguerra se vive en Estados Unidos gracias al poder comunicacional de las 
marcas, toda Park Avenue ha ido construida por edificios que representan las marcas industriales de mayor 
poder en el país y de gran expansión y proyección internacional en el momento en que las multinacionales 
comienzan a crecer y a definirse mediante el desarrollo de la publicidad y el poder de la televisión. 

Es el momento del momento histórico del primer debate televisivo en una campaña presidencial entre 
Richard Nixon y John Kennedy que acabaría con un triunfo avasallador de éste.  La televisión señalaría un 
hito dentro de la propaganda política, cambiando el rumbo de las elecciones en un momento de enorme 
inestabilidad en la política internacional norteamericana, la guerra fría hace que absolutamente todos los 
elementos sean percibidos y comprendidos  sujetos comunicantes71 como reflejo de un estilo de vida que 
se debe propagar y defender, en medio de una sociedad que demanda mensajes triunfalistas para un 
escenario político complejo, y que comienza a utilizar la ciudad como escenario, con mucho mas potencial 
de lo que antes hiciera el cine.

Pan Am se convierte en símbolo de los problemas de la arquitectura moderna y del urbanismo
Pan Am ya no es solamente UNA MARCA pero dista mucho de ser un ‘hito’

68  En el momento en que las megaestructuras comienzan a proponerse y a explorarse en los ámbitos académicos, tanto en 
Estados Unidos como en Londres
69  (Clausen 2005), Óp. Cit. Secciones 3. (The clamor of criticism), y 4 (The building impact). Págs. 155-263.
70  (Colomina 2006), Óp. Cit. Págs. 240-250. 
71   Cuestión que redefiniría la comunicación y los medios.
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PAN AM = Desastre
En las buenas intenciones de los discursos de Gropius el 
edificio estaba llamado a simbolizar el progreso  y el éxito 
de la tecnológica democracia Norteamericana, y sobre todo 
necesitaba representar la superación de la posguerra, el 
inicio de una nueva era de supremacía Estadounidense, sin 
embargo el fracaso es tal que la intención heroica acabo 
siendo símbolo de la supremacía del interés privado sobre 
el interés público, del inversionista sobre el ciudadano, del 
error, del desastre a lo que se sumaría una década después, 
el trágico destino que correría la marca que le dio su nombre 
definitivo: la quiebra.72

Luego de la quiebra de Pan Am, el edificio cambió 
de nombre MetLife, la compañía de seguros de vida 
‘Metropolitan Life’ lo cual puede considerarse casi una ironía, 
que en lo referido al componente ‘simbólico’ del edificio, 
empeora el caso –si se puede- aún más.

72  Una quiebra fomentada por el boicot del gobierno (que 
potenció su crecimiento en la pre-guerra) a la línea aérea. El 23 de 
septiembre de 1974, un grupo de empleados de Pan Am publicó un 
aviso en el New York Times para mostrar su desacuerdo sobre políticas 
federales que, dañaba la viabilidad de su empleador. El artículo citado 
discrepaba con las tarifas de aterrizaje en aeropuertos, como Pan Am 
pagando 4.200 dólares para aterrizar en Sídney, Australia, mientras 
la aerolínea australiana, Qantas, sólo pagaba US$178 para aterrizar 
un jet comercial en Los Ángeles, estado de California. El anuncio 
también sostenía que el Servicio Postal de los Estados Unidos estaba 
pagando 5 veces más a las aerolíneas extranjeras para llevar el correo 
estadounidense que a Pan Am. Finalmente, el anuncio preguntaba por 
qué el Export-Import Bank (Exim Bank) de los EE.UU. hizo préstamos 
a aerolíneas de Japón, Francia y Arabia Saudita con 6% de interés mientras 
Pan Am pagaba 12%. Fuente para la historia de la compañía Pan Am: 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Pan_Am).

Imagen.136: Izq. La revista Progressive Architecture 
publicó durante un largo tiempo una encuesta 
llamada: ¿Que edificio no extrañaría si 
desapareciera?, en la que resultaría ganador el Pan 
Am - Grand Central, considerado como un daño 
irreparable a Park Avenue. En 1983, la misma revista 
publicaba la irónica intervención de una enorme 
esfera coronando el antiguo helipuerto en desuso, 
realizada por los jóvenes arquitectos Laszlo Kiss, 
Simon Ungers, Todd Zwigard (c)
Imagen.137: Der.Articulo en la primera página del New 
York Times, 29 Julio de 1980 “El Pan Am Buiding en 
venta por $400 millones”.
Imagen.138: Inf. Architectural Forum, 1968
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El rascacielos asesinado
En 1963 el artista estadounidenses Claes Oldemburg 
propone un monumento como irónica crítica al Pan Am: una 
gigantesca paleta de helado derritiéndose y taponeando 
Park Avenue, con distancia histórica vemos el Rascacielos 
Asesinado que conceptualizaría Rem Koolhaas 40 
años después en su libro Content. Junto a la ilustración 
Oldemburg apunta que “El edificio Pan Am no va a ningún 
lado”73.

Teóricos
Pan Am y World Trade Center74 fueron ambos edificios 
odiados, descritos como fracasos arquitectónicos y 
urbanísticos, con los cuales los neoyorkinos ‘aprendieron 
a vivir’  y una vez ocurrido el 11/S y convocado el concurso 
una de las grandes discusiones consecuencia directa del 
caso Pan Am, se refirió a aprender de la experiencia y mirar 
con desconfianza a los ’grandes nombres’ y estrellas de la 
arquitectura en especial de los grandes genios teóricos. 

Nombre
Sin embargo ante la necesidad de una respuesta inmediata 
estrictamente mediática y olvidando la experiencia, se 
convoca a un concurso donde solo participan estrellas, 
antecedente que probablemente haya disuadido al equipo de 
Rem Koolhaas de participar en el concurso, a pesar de que 

73  (Clausen 2005) Óp. Cit. Pág. 380.
74  En ambos edificios participo el equipo de arquitectos Roth & 
Sons, y en los debates iniciales sobre la pertinencia de la construcción 
de un rascacielos en Grand Central, participó como invitado Minoru 
Yamasaki, autor de las Torres Gemelas del WTC.

Imagen.139: Izq. Claes Oldemburg “Proposed Colossal 
Monument to ark Avenue. New York City. Good 
Humor Bar. 1965. Lápiz de cera y acuarela. Claes 
Oldemburg & Coosje van Bruggen Studio
Imagen.140: Der. New York Magazine. Junio 15, 
1987. Esta portada y muchas de las editoriales 
críticas contra el Pan Am publicadas en prensa, casi 
siempre con titulares o imagenes agresivas, han sido 
consideradas incluso agitadoras responsables de los 
ataques del 11/S.
Imagen.141: Inf. Kill the Skyscraper. Fotomonjate de 
AMO en su libro Content, de 2004
Imagen.142:  Pág. Sig. Fotografía Aérea. De Douglas 
Haskell “The Lost New York of the Pan American 
Building”.  Publicada en Architectural Forum, 
Noviembre, 1963
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Nueva York ha demostrado por su condición volumétrica que actúa como una masa capaz de absorber los 
errores. Tal como actúa en el contexto europeo, el tejido urbano en base a fachada continúa. Koolhaas opta 
finalmente –tal como él mismo ha señalado- por el concurso para el CCTV chino y el gran nombre ganador 
del concurso para el reordenamiento y reconstrucción del WTC finalmente quedó en nada75. 

A diferencia de otros edificios rescatados por el tiempo, el Pan Am, (ahora MetLife) sigue sentenciado, 
obsoleto desde su concepto, el tiempo no le ha dado la razón, sino que el proceso de absorción (esa 
capacidad infinita de cicatrización que tienen las buenas ciudades), su principal castigo ha sido la 
indiferencia, quizás más en parte gracias a la precisión del diseño de su extraordinario logotipo y su 
colocación en fachada Iván Chermayeff, a pesar de llevar más de 20 años con otro nombre, el edificio sigue 
siendo recordado como Pan Am

75  Daniel Liebeskind, sería finalmente, como veremos en el capítulo dedicado al wtc, de esta tesis, reemplazado por la firma 
nacional, experta en rascacielos, S.O.M.
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04.2 CASO 2: WORLD TRADE CENTER.

UNA HISTORIA CICLICA DE LAS TORRES GEMELAS

I got the power 1

       JUGADORES2  

…(Pam)  “Trabajaba para una empresa llamada Consejo de Gestión del Duelo3 No era un 
juego de palabras: con el epígrafe de Duelo se designaban los sufrimientos mentales graves, 
el remordimiento más profundo, la angustia extrema, las penas agudas y similares aflicciones y 
trastornos. 
...el World Trade Center resultaría una sede absolutamente inusual para un negocio como 
aquél. Pero cambió de opinión con el paso del tiempo. ¿Dónde, si no, almacenar toda aquella 
pena? 
… A Pammy, las torres le parecían algo provisional. Seguían siendo meros conceptos, no por 
su desmesurado volumen menos transitorios que cualquier distorsión rutinaria de la luz”

1  Snap, I’ve got the power, album World Power,1990, Ariola Records.
2  Don de Lillo, Players 1977, Knopf Doubleday Publishing Group 1989; (De Lillo 1977, ed. 1989)   Pág.10. traducción propia.
3  Ibíd. Óp. Cit. NdT en el original Grief Management Council N-dT: grief significa  tanto duelo como dolor.



184



185

LA HISTORIA CAMBIA: Terrorismo, arquitectura, propaganda

El martes 11 de septiembre de 2001 dos aviones de pasajeros 
secuestrados se estrellaron consecutivamente contra las torres uno y dos 
del World Trade Center de Nueva York, de 110 pisos de altura cada una. 

La primera curiosidad es comprobar que acerca del conjunto de edificios 
existe poco material bibliográfico previo al 2001 realizando un estudio 
intensivo sobre la arquitectura del conjunto, hasta entonces el complejo 
sólo se encuentra en libros de sobremesa sobre rascacielos, escasas 
monografías sobre la obra completa de su arquitecto el japo-americano 
Minoru Yamasaki, e impresionantes reportajes fotográficos realizados 
desde su construcción, pero muy poco análisis.

Nostalgia
¿Merece la pena detenerse en un rascacielos destruido? O ¿es un acto 
de nostalgia?, ¿Qué connotaciones reales obtenemos de su evaluación?, 
¿Qué transformó al WTC en objetivo?, hagamos historia: 

Imagen.143: Pág. Ant. Light Tribute (c) 
Getty Images.
Imagen.144: Sup. Minoru Yamasaki: 
A Life in Architecture (Art Media 
Resources, 1979)
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En su libro Delirio de Nueva York, Rem Koolhaas afirma que a principios de siglo XX la gente intuye la 
promesa del rascacielos con mayor intensidad que los propios arquitectos de Manhattan. Esto, a pesar del 
hecho, que las operaciones sobre el suelo de Manhattan no alteran el trazado original de la ciudad, tal como 
antes escribiera Mayakovski ‘el constructor americano, solo es consciente a medias del milagro que ha 
producido4, aunque hay un factor que Mayakovski nunca considera y que es parte fundamental en un diseño 
realizado por capital privado: la existencia de un cliente. 

El ejemplo más claro ocurre en 1929, cuando respondiendo a un planteamiento radical y nuevo sobre el 
concepto y el encargo, se diseña un objeto de comunicación que se arraiga en la memoria5; el edificio 
Chrysler, con el que se consolida el edificio corporativo como objeto icónico (edificio logo) donde la 
imagen del rascacielos se transforma en una imagen singular, con un lenguaje particular formalmente 
individualizable. Algo buscado por los arquitectos ocurre por imposición de un cliente. El rascacielos es el 
monumento enunciado por Tatlin, en versión corporativa y privada, con su coronación imitada, copiada y 
caricaturizada hasta hoy, 80 años después de su construcción sigue siendo un objeto identificable asociando 
su imagen a la marca que lo levantó a pesar de pertenecer actualmente a dos compañías inmobiliarias, y 
uno de los íconos urbanos de NYC. 

En 1931, se concluyen las obras del Empire State Building que, en medio de la frenética carrera por la altura 
había de ser “un rascacielos que supere en altura a cualquier cosa construida por el hombre; que supere 
con su sencilla belleza a cualquier rascacielos proyectado hasta ahora, y que satisfaga en sus distribuciones 
interiores las necesidades más rigurosas del inquilino más exigente”6 .  El Empire State no tarda en 
convertirse en un símbolo de la nación, tal como lo propone su nombre, el rascacielos es ya  oficialmente 
el icono Estadounidense, tal como expresaba la escuela de Chicago: es el estilo expresivo de la cultura –
urbana- norteamericana7. Reflejo de años duros, posteriores a la depresión del 29, dentro del cual comienza 
la planificación del Rockefeller Center, seguidos de la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados Unidos 
se ve afectado económicamente. El Empire State, es la grandeza norteamericana de la primera mitad del 
siglo XX, el último de los rascacielos primitivos, Manhattan ya sólo se construye en la grandeza.

Postal
La postal de Nueva York es su skyline, coronado durante casi 30 años por la silueta impresionante de la 
que hasta ahora ha sido su mayor escenografía: el World Trade Center, el objetivo que realmente altera 
la imagen que la ciudad tiene de sí misma, el ansiado ícono pintoresco que consolida el skyline, donde 
el potencial del rascacielos es comprendido e intencionado, y que por primera vez es abordado por su 
arquitecto desde el suelo.

Historia 
En julio de 1944 cuarenta y tres naciones se reúnen para negociar el acuerdo de Bretton Woods, un plan 
Británico – Americano destinado a establecer un orden económico basado en la supremacía del dólar 
Estadounidense, e intentar abordar la reconstrucción de las economías arrasadas por la guerra, mediante la 
expansión del comercio internacional8. 
En 1945, el promotor inmobiliario David Scholz -quien también es miembro del gobierno de Florida-, es el 

4  y que será parafraseado por Koolhaas en Delirious New York, en la ya mencionada sentencia respecto de la intuición del 
rascacielos.
5  Aunque existía el precedente del remate ‘singular’ del edificio Singer de 1909, demolido en 1973 para la construcción del 
One Liberty Plaza
6  (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005) Óp. Cit. Pág. 138.
7  (Condit 1964) Óp. Cit. Pág. 1.
8  Los acuerdos de Bretton Woods son las resoluciones de la conferencia monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, 
que tuvo lugar en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire, Estados Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944. 
Estableciendo las reglas del juego comercial y financiero para los países industrializados, que se consideraba como base para lograr 
la paz internacional, además de decidir la creación del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y el uso del dólar como 
moneda internacional. Organizaciones que comenzaron a operar  en 1946. 
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primero en proponer el concepto de un “World Trade Center” literalmente un centro mundial de comercio, 
en el Lower Manhattan, para reactivar las decaídas actividades marítimas y portuarias de Nueva York, la 
autorización para el desarrollo del proyecto llegará en 1946, el estudio de viabilidad del proyecto se encarga 
a Winthrop Aldrich, director del Chase Bank y tío de David y Nelson Rockefeller quienes convencerán a 
John D. Rockefeller, a donar en diciembre de ese mismo año, los 8.5 millones de dólares para comprar el 
solar a lo largo del East River donde se situará finalmente el edificio de los cuarteles generales de Naciones 
Unidas. 

En 1948 El congreso norteamericano aprueba el plan Marshall de apoyo a la reconstrucción económica 
europea y en 1949 se constituye la OTAN, en otra operación propagandística que tomaría la forma de un 
edificio de gran escala.

Este es el contexto en el que debemos analizar la planificación del  World Trade Center. Un complejo que 
forma parte de una serie de operaciones destinadas por un lado a posicionar Estados Unidos como primera 
potencia mundial, al menos occidental, y por otro, incluye ya los conceptos de operación sobre el mundo, 
ampliando la escala de los significantes de los edificios que se convierten en representativos de instituciones 
mundiales. Siguiendo los criterios de McLuhan entenderíamos la segunda guerra mundial como la primera 
guerra global9, tanto en el desarrollo del conflicto en el mapa como por las estrategias de reconstrucción 
posteriores, que incluyen  el World Trade Center. La magnitud de las operaciones, construyen la conciencia 
de la repercusión mediática del proyecto y de las nuevas alianzas guiadas en adelante más que por 
afinidades ideológicas por asociaciones e intereses comerciales.

A partir de 1955 el World Trade Center se convierte en el detonante de una nueva planificación urbanística 
en Nueva York, impulsada principalmente por los hermanos David y Nelson Rockefeller que incluirá el 
Lincoln Center y el nuevo impulso y re-planificación del Lower Manhattan mediante el D.L.M.A (Downtown 
Lower Manhattan Association), que desarrollará un nuevo plan maestro para el área, el cual incluirá nuevas 
viviendas, edificios de oficina, áreas de ocio y un nuevo complejo de oficinas y un centro de exposiciones 
dedicado al comercio internacional. 

En 1960 se acuerda el desarrollo del plan para el World Trade Center y en 1961 respondiendo a las 
objeciones de las autoridades de New Jersey, el proyecto se relocaliza en la que será su ubicación 
definitiva, una deteriorada zona sobre la desembocadura del río Hudson y el final de la red ferroviaria de 
Manhattan sobre la que esta operación urbanística actuaría como recuperador, la zona se renombró como 
Trans-Hudson Line; sin embargo el proyecto se detiene durante cuatro años debido a las protestas de un 
comerciante local cuyo negocio desaparecería con el nuevo proyecto. 

El proyecto es definitivamente encargado al arquitecto de Detroit, Minoru Yamasaki en 1962, quien se 
muestra sorprendido por el encargo al ser el suyo un estudio pequeño de provincias10. La propuesta 
definitiva se presentará en 1964 y las obras comenzarán en 1966, la propuesta de Yamasaki sintetiza lo 
grandioso e imponente que requería como respuesta el encargo en una palabra: altura.

Ya no se adopta la masividad11 para obtener un edificio imponente, sino que por el contrario a lo que sucedía 
en el Pan Am/ Grand Central (en cuyos debates iniciales Yamasaki tuvo participación), la propuesta de 
Yamasaki, produce un movimiento sintético que libera el perímetro para un espacio público monumental que 

9  (McLuhan 1964, edición de 1996) Óp. Cit.
10  Yamasaki, Minoru, A life in architecture, 1979, Weatherhill Inc., New York,. En adelante (Yamasaki 1979) Es de creer que 
esta decisión en la selección de arquitecto se deriva del estrepitoso fracaso del proyecto de Gropius
11  Nota: Recordemos que en la propuesta para el edificio Pan Am encontramos a Yamasaki como posible miembro para 
un debate público, y que al momento del inicio del proyecto del WTC, el Pan Am ya es un fracaso y un ejemplo de lo que no debe 
hacerse en Nueva York.
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reforzaría la imponente altura de las dos torres gemelas de 110 
plantas y 431m de altura destinadas a ser las torres más altas del 
mundo y que se inauguran finalmente en 1972 junto a la renuncia 
de Austin Tobin el principal impulsor del proyecto de la Port 
Authority de Nueva York, debido a los años de crítica y ataques 
por parte del gobernador de New Jersey. 

Criticas
El World Trade Center  durante su vida solo conoció feroces 
críticas de ciudadanos y arquitectos sobre lo poco urbana de 
la propuesta especialmente en lo referido a su suelo, la escala 
abrumadora del vacío de su plaza, su minimalismo estético 
y usando un término muy Koolhaas, la descongestión, que 
Yamasaki producía mediante  la liberación de un suelo que el 
arquitecto pensaba como la plaza de Siena o la plaza San Marcos 
de Venecia, cuestión que significó una voluntad de total ruptura 
con la saturación del espacio público neoyorkino y el caos de 
movimiento de sus avenidas, para convertirse en un espacio 
libre característico del urbanismo del movimiento moderno de 
explanada y bloque.

Yamasaki, consideraba que en metrópolis tan densas como 
Nueva York, era importante alternar las alturas de los edificios 
de forma que tuviesen aire y distancia entre ellos. Describía 
Manhattan como un paisaje de edificios siempre cambiante, 
construido con arquitectura o bien mediocre o directamente 
mala que en su conjunto producían una de las siluetas urbanas 
construidas por el hombre más hermosas del mundo12. 

La plaza, de evocación europea, deriva de la consideración 
de Yamasaki acerca de la ausencia de suelo peatonal en 
Manhattan y la disposición de las torres en planta es definida 
por la sombra arrojada con la intención de que la plaza alojara 
conciertos y actividades urbanas gratuitas, que sin embargo  fue 
recibida por sus dimensiones como un vacío desolador en una 
ciudad acostumbrada a la saturación, produciendo una reacción 
emocional totalmente inversa a la esperada. 

Aunque como conjunto –plaza y torres- con los años se convertiría 
en uno de los lugares más escenográficos de la ciudad luego 
de Central Park. Si bien Central Park es el hito que representa 
la magnitud de Nueva York en planta, las Torres Gemelas se 
convertían en el objeto que daba su medida vertical, se convierten 
en la pieza que daba el skyline neoyorkino por definido en 
una versión minimalista de lo pintoresco, el hito pintoresco tan 
anhelado por el Nueva York de Henry James es el equivalente 
simbólico del parque en cuanto a la construcción vertical del 

12  (Yamasaki 1979), Óp. Cit. Pág. 113.

Imagen.145:  Ambas imágenes en Minoru 
Yamasaki: A Life in Architecture (Art Media 
Resources, 1979).
Imagen.146: Inf. Vista desde la Plaza, pensada 
como rememoración de la Plaza de Siena en 
Italia.
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paisaje, y desde mediados de los años 1980 se convierte en la 
toma obligada de toda película ambientada en Nueva York, y al 
mismo tiempo en el objetivo de las ficciones mas catastrofistas de 
la ciudad. 

Números
Tal como ocurriera con la operación inmobiliaria del Empire State 
sus resultados económicos fueron un desastre  y solo en 1980, 
ante un boom económico originado principalmente en Wall Street, 
que atrae nueva población a NYC los promotores comienzan a 
recuperar el capital invertido. 

El World Trade Center cumple con los mismos objetivos del 
Woolworth, ser un ejercicio especulativo que tiene además la 
plusvalía añadida de ser un potente atractivo turístico pero a 
diferencia de éste, su diseño y radical ruptura con el skyline son el 
hito (landmark) que acaba por convertirse en el logo de la ciudad 
de forma tan potente como la estatua de la libertad, aunque nunca 
lograra la aceptación de los propios habitantes.

El acierto de su diseño a escala del paisaje no es sólo la radical 
diferencia de altura con los edificios de la ciudad, sino el hecho 
de ser dos prismas gemelos, que se refuerzan desde las vistas a 
distancia, apareciendo no como una actuación circunstancial, un 
hecho puntual, aislado, sino como una promesa 

Imagen.147: Funambulista: A pesar de las 
críticas, las torres se convierten de inmediato 
en uno de los mayores reclamos turísticos de 
la ciudad, el funambulista Philippe Petit cruza 
el espacio entre ambos prismas a 431m de 
altura ante la expectación de los ciudadanos 
en 1974 y ese mismo año, se inaugura el 
observatorio que se convertirá en una de 
las atracciones turísticas obligadas, en 1976 
las plantas 106 y 107 de la torre norte son 
ocupadas por el “restaurant más grande del 
mundo” (Fotogramas de “The Man in the 
Wire”. Al año siguiente “la mosca humana”.
Imagen.148:  George Wilig, un juguetero de 
Queens, escala uno de los lados de la torre 
norte en 3 horas. Foto de internet.
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Sino
Minoru Yamasaki cuya historia podría ser la narración del sueño 
Americano, muere en 1986 con una obra marcada por la fatalidad, 
donde la casualidad llevada al extremo sería digna de un thriller 
de conspiraciones, producto de una suma de desgraciadas 
coincidencias.

Hijo de inmigrantes japoneses pero nacido en Estados Unidos, 
estudio en la Universidad de Washington en los años 1930’s 
mientras desempeñaba múltiples trabajos entre ellos el de 
empaquetador de salmón en Alaska durante un verano. Luego, 
trabajaría para el estudio de Shreve, Lamb y Harmon, encargado 
del diseño del mítico Empire State Building, el cual, -mientras 
Yamasaki13 aún trabajaba para la firma- es impactado en 1945 
por  un avión b-2514  que penetra el edificio; uno de los motores 
aterrizó limpiamente sobre el techo de uno de los edificios de 
la calle 32 y el otro cayó por uno de los ductos del ascensor 
produciendo un incendio de dos horas que produjo víctimas 
humanas pero no afectó al edificio.

Durante la Segunda Guerra Mundial, en Yamasaki evita ser un 
reflejo de la violenta propaganda anti japonesa llevada a cabo en 
los medios, donde se los denominaba como plagas de insectos 
o cucarachas15, evita ser internado en un campo para japoneses 
gracias a la intervención de sus empleados y logra proteger a sus 
padres trasladándolos a Nueva York  a la vez que se convierte 
en director de buena voluntad del consejo de Relocalización de 
Organizaciones Americano-Japonesas. 

A pesar del entorno xenófobo que marca sus inicios una vez 
finalizada la guerra recibe su primer encargo importante: el 
famoso y polémico complejo de viviendas sociales en San 
Luis Pruitt-Igoe, terminado en 1955 y dinamitado menos de 20 
años después debido a la mala calidad de su construcción y la 
inexistencia de fondos para su mantenimiento que acabaron por 
convertirlo en un gueto de gente en extrema pobreza y un mito 
del final del movimiento moderno como dictaminaría la famosa 
sentencia de Charles Jencks16.  

13  (Yamasaki 1979), Óp. Cit.
14  Nota: El North American B-25 Mitchell fue un bombardero 
medio bimotor estadounidense de los años 1940 fabricado por la compañía 
North American Aviation. Fue usado por muchas fuerzas aéreas de los 
países Aliados de la Segunda Guerra Mundial, en todos los teatros de la Segunda 
Guerra Mundial, así como en otras muchas fuerzas aéreas después de que 
finalizara la guerra, estando en servicio casi cuatro décadas.
15  Véase “el césped en guerra”, en (Colomina 2006) págs. 111-144., 
donde el césped artificial adquiere en la publicidad de las revstas un rol relevante 
como un césped “libre de plagas”, y también películas como “Dias de Vino y 
Rosas, protagonizada por Jack Lemmon, donde toda la escena incial gira en torno 
a la eliminación o no, mediante fumigación química de la plaga de cucarachas 
que invade y amenaza el edificio en su planta baja. El dialogo se ha reconocido 
abiertamente como una cruda propaganda, que da cuenta de la agresividad 
xenófoba anti japonesa en Estados Unidos entre 1940 hasta finales de la década 
de 1960. 
16   “la arquitectura moderna murió el 15 de julio de 1972 a las 

Imagen.149: Sup. Vista aérea de Pruitt-Igoe 
antes de su demolición entre 1963 y 1972. 
33 bloques de edificios. primer plano Las 
cuatro estructuras que formaban el Vaughn 
Public Housing Complex (también demolido). 
en el centro de la foto el Colegio Pruitt, , y 
la Iglesia Polaca Católica Estanislao Kostka. 
Ambos edificios permanecen aún en pie. 
United State Geological Survey (desde su 
web).
Imagen.150: Inf. Secuencia de demolición 
televisada en 1972. (cc) U.S. Department of 
Housing and Urban Development
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Pruitt-Igoe es omitido por Yamasaki en sus obras completas, entre las cuales no existe ni siquiera una 
mención a la fallida obra.

El siguiente edificio es el U.S Military Personnel Records Center también en San Luis que sigue siendo uno 
de los 20 edificios más grandes del mundo con capacidad para albergar a 4000 empleados. Fue diseñado 
sin un sistema de sprinklers17.  Símbolo del militarismo y de la guerra de Vietnam en los años 1960’s 
sobrevivió a mas de una docena de incendios ocurridos en el edificio a comienzos de los 1970’s, uno de los 
cuales en 1973 duró más de 2 días. El edificio permanece operativo hasta hoy. Ese mismo año Yamasaki 
y Arquitectos Asociados completan el World Trade Center de NYC, que tal como su antecesor Pruitt-Igoe, 
se convertiría violentamente en otro mito de la modernidad mediante su destrucción en los acontecimientos 
ya conocidos internacionalmente como 9/11. Ya al momento de su construcción, la crítica de Ada Louise 
Huxtable es casi un presagio18 al escribir en 1966, durante su ejecución en el New York Times, que las 
Torre Gemelas, podrían ser el inicio de una nueva era de rascacielos o bien “las lápidas más grandes del 
mundo”19, una narración tan dramática como la realizada por el citado párrafo de la novela de Don de Lillo.  

Dos años antes del derribo de las Torres Gemelas, en 1999, el grupo separatista vasco ETA es descubierto 
en un intento por volar la obra póstuma de Yamasaki -la Torre Picasso en Madrid –Formalmente una 
rememoración de las torres gemelas y hasta entonces la torre más alta de España (terminada en 1988 
a dos años de su muerte)-, los terroristas vascos son interceptados con una cantidad de explosivos 
equivalentes a la utilizada en la demolición controlada de la unidad de habitación  Pruitt-Igoe cuyas 
consecuencias hubiesen sido catastróficas.

World Trade Center
Desde su construcción estuvo presente en cortinas de apertura de series de televisión, películas de cine, 
postales y, -encuadrada junto a la estatua de la Libertad- durante casi treinta años fue la postal más 
reconocible de Manhattan convirtiéndose en un icono tan inevitable para la isla como la Torre Eiffel para 
Paris.

Su filmográfico sino deriva en el seguimiento minuto a minuto de un trágico reality show enfocado desde 
encuadres dramáticos gracias a la impresionante verticalidad ofrecida por las  torres vistas desde el nivel 
del suelo, el despertar de ese día era una retransmisión continua del momento en que el vuelo número 
11 de American Airlines se estrella de forma precisa contra la torre sur mientras la parte superior de la 
torre norte estaba envuelta en una cortina de humo negro. El impacto de la torre sur era filmado por un 
ciudadano y transmitido en directo a todas las televisiones del mundo que en ese momento desplegaban ya 
un espectáculo televisivo simultáneo nunca antes visto. 

Inicialmente se relató como un accidente aéreo que produjo una gigantesca explosión en la torre Norte. Sin 
embargo el impacto del segundo avión contra la torre Sur del World Trade Center veinte minutos después, 
sería la declaración escénica de un acto indiscutiblemente terrorista, cuya capacidad propagandística, su 
impacto mediático supera a toda la filmografía discursiva producida desde la segunda guerra mundial.

3.32pm, cuando  el infame e impopular Pruitt-Igoe, o más bien varios de sus bloques, recibieron el tiro de gracia con dinamita,  ya 
habían sido destruidos por el vandalismo de sus habitantes negros, y aunque se había inyectado millones de dólares intentando 
mantenerlo vivo, que se llevó finalmente a cabo el final de de su miseria. ¡Boom Boom Boom!   Jenks, Charles,  The language of 
post-modern Architecture, 2002, New Heaven, Yale University Press, pg. 9, Ch.1 “The death of Modern Architecture”. En adelante 
(Yenks 2002)
17  Los sprinklers o rociadores automáticos, son uno de los sistemas más efectivos para la extinción de incendios
18  “Who’s afraid of the big, bad buildings? Everyone, because there are so many things about gigantism that we just don’t 
know. The gamble of triumph or tragedy at this scale — and ultimately it is a gamble — demands an extraordinary payoff. The trade 
center towers could be the start of a new skyscraper age or the biggest tombstones in the world.”. Ada Luoise Huxtable, Who’s 
afraid of the big bad buildings?, The New York Times, May 29, 1966. The Times, May 29, 1966. Disponible en http://cityroom.blogs.
nytimes.com/2013/01/08/ada-louise-huxtables-new-york/  En adelante (Huxtable 1966)
19  Ibíd. Óp. Cit. 
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La especulación se confirmó en un comunicado del presidente 
George W. Bush acompañado de la promesa de “perseguir y 
castigar a los responsables”20. Un tercer avión se estrelló sobre el 
edificio del Pentágono 45 minutos después del ataque a la Torre 
Norte y el misterioso estrellamiento suicida del vuelo 93 de United 
Airlines, supuestamente destinado a atacar la Casa Blanca, 
contribuyen al desarrollo de todo tipo de teorías conspirativas y si 
Ian Fleming viviera, seguramente nacería un nuevo James Bond. 
Sin embargo, es interesante analizar el orden en que suceden los 
eventos de cara a comprender la importancia de la Arquitectura 
como hecho propagandístico efectivo, y su acción mediante la 
que podríamos denominar propaganda subliminal como un eficaz 
emisor persuasivo.

No es ciencia ficción 
Minoru Yamasaki irónicamente, consideró el conjunto 
completamente acabado en 1976, sobre su proyecto escribía 
que al encontrarse ubicadas las torres enfrentando la bahía y 
como puerta de entrada a Nueva York estas “podrían simbolizar 
la importancia del comercio internacional para este país (Estados 
Unidos) y su principal metrópoli y convertirse en la expresión física 
del esfuerzo universal del hombre por alcanzar la paz mundial”21. 

20  http://www.elpais.com/especiales/2001/atentados_eeuu/cronologia/
index.html
21  (Yamasaki 1979) , Óp. Cit, chap. 15, World Trade Center,. 113.

Imagen.151: Minoru Yamasaki sentía verdadera 
fobia a las alturas, razón por la cual, diseñó 
una estructura de fachada en que el paño 
acristalado tuviese un ancho cercano al 
medioo metro, aproximadamente el cancho 
de la espalda de una persona, de forma 
que se evitara el vértigo y la sensación de 
inseguridad. Imagen Minoru Yamasaki: A Life 
in Architecture (Art Media Resources, 1979).
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El 26 de febrero de 199322 a las 12 en punto del medio día el World Trade Center sufría su primer atentado, 
un grupo  fundamentalista musulmán detona una furgoneta cargada con explosivos en el aparcamiento 
subterráneo próximo a la torre norte, mueren seis personas y hay más de 1000 heridos, causando daños 
superficiales a la estructura. Seis personas son detenidas y condenadas a 240 años de prisión. Por culpa 
del mito babélico, la sola construcción de este tipo de edificios produce los sueños sobre su destrucción.  

Contra las buenas intensiones de su autor de que sus torres actuaran como un símbolo de paz –quizás 
derivado del contexto de acuerdos internacionales durante la guerra fría en que el proyecto es encargado- 
mediante su destrucción se transforman en símbolo de un conflicto cultural y origen de una nueva xenofobia 
similar a que el mismo arquitecto fue víctima en sus comienzos profesionales y donde el único discurso 
aceptado como explicación es el manoseado:  “Nos odian porque somos libres” -en un curioso sistema de 
libertad basado en restricciones, pero eso, es otro tema- El eslogan del libre comercio, la libertad de los 
bienes presentada por Nixon en el Moscú de los 1960’s, símbolos de un sistema de valores de libertad 
social comprendida como libertad de consumo en la ciudad de la ‘Tolerancia Cero’ su caída rompe la moral 
social de la totalidad de la nación. Distanciando, desde los ataques, la relación de Estados Unidos hacia las 
diferentes culturas involucradas en los ataques de forma indirecta por la etnia de los ejecutores.

Bigness against Bigness23 
Yamasaki escribe que una de las mayores críticas sobre el WTC tienen que ver con su very bigness 
extrema grandeza, literalmente enormidad, sobre lo cual admite compartir la fascinación generalizada 
por las estadísticas que generan proyectos de gran escala como este, sin embargo explica que siempre 
concibió el edificio estando plenamente consciente que era simplemente “una cuestión de tiempo que el –
siguiente- edificio más alto del mundo fuese anunciado” y que jamás creyó que “en una sociedad como la 
nuestra, obsesionada con la gran escala y con los grandes logros (proezas) el WTC pudiese ostentar ese 
record por mucho tiempo” sin embargo hace hincapié en la importancia de la escala a nivel de calle, debido 
a “la emoción violenta que la altura produce en el hombre”24. 

La emoción violenta que Yamasaki describe está encerrada en su significado, que hace comprensible la 
reacción a la altura, algo violento25 es algo “Que está fuera de su natural estado, algo violento es algo que 
implica un  “ímpetu e intensidad extraordinarias”, y ninguna tipología arquitectónica es mas antinatural. No 
es sólo la altura, es la altura sin rito. La Catedral Gótica implicaba una conexión con la divinidad, un sentido 
de elevarse vinculado al espíritu humano tanto desde lo individual como desde lo colectivo, La altura del 
rascacielos en cambio, es absolutamente artificial, y no responde más que a una necesidad -que también 
está incluida en la definición de violento- de exaltación de uno mismo

El record de altura, tal como vaticinó Yamasaki se rompió en 1974, solo dos años después de su 
inauguración cuando se inaugura en chicago la torre Sears de S.O.M, que supera en altura al WTC y se 
convierte en el edificio más alto del planeta cuestión sobre la que Yamasaki confiesa sentirse aliviado26. 

Manhattan Apocalíptico
Sin embargo, ni el Sears ni ninguna fantasía sobre Chicago alimentan la destrucción de ninguno de sus 
rascacielos porque Nueva York es la propaganda del desarrollo norteamericano, creció con la voluntad de 
serlo, su imagen física como metrópoli es acompañada de literatura -comprendida ésta como cualquier 

22  http://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
23  Lo grande contra lo grande, vuelvo a utilizar el concepto, un concepto latente en los arquitectos neoyorkinos desde la 
década de 1950 en adelante, y sobre la que Koolhaas no aporta redefinición alguna; por esta razón –estimo- en su libro “Delirious 
New York”, escrito cuando aún es joven y es estudiante, utiliza el concepto de “automonumento”, que si es de su elaboración; 
Bigness, aparece en el libro de Rem Koolhaas, S,M,L,XL, cuando ya es un arquitecto emergente consagrado.
24  (Yamasaki 1979), Chap. 15. Págs. 112 -128
25  RAE, Del latin  Violentus
26  (Yamasaki 1979), Chap. 15. Págs. 112 -128.
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forma de narración incluyendo el cine y la publicidad-. Nueva York construye su relato sobre la grandeza 
y la fuerza de la voluntad. Es la Metrópoli, cuya potencia es la congestión, la saturación, y el lugar donde 
las cosas suceden, y es completamente norteamericana, esto es según Yamasaki, que produce y describe 
una concentración y densidad urbana que es no es modificable y que es su condición de identidad, y cuya 
proposición de vacio intenta realzar y no modificar27.

Las fantasías sobre la destrucción de NYC forman parte del relato de su construcción, toda su literatura 
encierra en paralelo Manhattan Transfer y King Kong, catástrofes siempre violentas y extraordinarias que 
sólo pueden ocurrir en la escenográfica metrópoli, la destrucción de sus íconos fueron recurrentes en 
la ciencia ficción hasta el 9/11, desde invasiones alienígenas a grandes catástrofes naturales, y mucho, 
muchísimas amenazas latentes siempre detenidas a tiempo por policías, espías y fuerzas secretas súper-
eficientes. El  súper héroe -desde Superman en adelante-, forma parte de su narración urbana –no existe 
un súper héroe rural, el superhéroe anónimo sumido en la masa y con una identidad secreta (doble vida) 
es metropolitano-. (La destrucción de las Torres suspendió temporalmente el estreno de Spiderman del 
cineasta Sam Raimi, cuyo cartel exponía un helicóptero atrapado en la tela araña del súper héroe tendida 
entre ambas Torres  y que finalmente fue cortada de la película en un acto de censura emocional).  

La destrucción del ícono estaba en el aire. 
Así como el reconocimiento a la calidad de la propuesta; los parámetros sobre los que se pensaba la 
arquitectura sin duda habían cambiado desde 1972 
Luego del 11/S, la silueta de Nueva York, se encontró nuevamente, inacabada.

Nuevamente el avión 
El ataque se escenificaba con cuatro aviones: dos American Airlines y dos United Airlines volando con carga 
máxima de combustible cubriendo rutas desde la Costa Este a la Costa Oeste. Nada de  coches bombas 
en los aparcamientos subterráneos (eso ya había fracasado en 1993), nada de infiltrados en el edificio, ni 
ninguno de los patrones de los guiones ensayados en películas de acción míticas como la saga Die Hard28 
protagonizada por Bruce Willis que dan la oportunidad –en la ficción- de poner en marcha un despliegue 
de seguridad heroico. El  avión, -que a lo largo de la vida de la línea aérea Pan Am diera por primera vez 
acceso los viajes aéreos por parte de las clases medias29 representando el liderazgo económico de Estados 
Unidos y el triunfo de un sistema- se convierte en el objeto capaz de vulnerar y mostrar las debilidades 
tácticas de unos servicios secretos que –gracias al cine- todo gobierno sueña tener como la más eficaz 

27  (Yamasaki 1979), Chap. 15. Pág. 115. 
28  En Latinoamérica (traducción literal) ‘Duro de Matar’ en España ‘La jungla de Asfalto’
29  Una de las causas de la quiebra de Pan Am, fue su rebaja comparativa de tarifas a la vez que la implementación del 
entonces inexistente ‘programa de puntos’ como campaña de fidelización, el problema –básicamente- fue que la forma de otorgar 
los puntos fue tan generosa, que al cabo de 5 años de implementado, un elevado porcentaje de pasajeros viajaba gratis –siendo casi 
mas los viajeros por puntos que los nuevos clientes de pago- llevando la compañía a la ruina. 

Imagen.152: Las Torres impactadas, en primer 
plano, el Empire State Building. (c) Los Angeles 
Time (web) 11 Septiembre 2001.
Imagen.153: Pág. Sig. colapso de la Torre Sur. (c) 
Los Angeles Time (web) 11 Septiembre 2001.
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maquinaria de guerra, guardianes del ambiguo e indefinido 
concepto de orden mundial.

La maquinaria cinematográfica fallaba, los servicios secretos no 
atendían las advertencias previas, un limitado número hombres 
colapsaban el sistema, a la vez que se transmitía en tiempo real 
con un desarrollo en el tiempo bastante preciso que, permitiendo 
la mantención del suspenso, tiene el tiempo de desarrollo de una 
súper producción: 102 minutos. La mayor superproducción de 
acción de la historia –en tiempo real-

Fleet in Being

Virilio en su archiconocido Velocidad y Política30” hacía referencia 
a la estrategia del terror o fleet in being sin traducción exacta 
al castellano pero que podría acercarse a una “escuadra en 
formación” desarrollada por el almirante ingles Herbert y utilizada 
por la armada inglesa desde finales del siglo XVI. Una estrategia 
del terror en base a la “amenaza latente”31, es decir algo que no 

30   Virilio, Paul, Velocidad y Política, 2006, Buenos Aires, Ed. La marca. Pág. 
44. En adelante.  (Virilio 2006)
31 fleet in being: (Formación en Escuadra, o Flota en Formación). En la 
guerra naval, una Formación en Escuadra, es una fuerza naval que extiende 
un poder de control sin tener que salir del puerto, o bien una formación de 
bloqueo que evita que el enemigo salga del puerto concentrando una formación 
en línea de batalla, constituyendo una amenaza que inmobiliza al enemigo. En 
ambos casos se evita salir a mar abierto, donde la potencia real de las armadas 
es cuantificable por el enemigo. Esta formación de la flota, convierte una fuerza 
pequeña en una fuerza mayor, debido a la concentración de las naves que deben 
permanecer muy juntas.
Es una formación de la flota que evita una acción decisiva, pero, debido a su 
fuerza y   localización, causa o requiere una concentracion de las naves, reduciendo 
el número de naves disponibles para oponerse a operaciones en otras partes. 
Las fuerzas navales pueden lograr efecto y la influencia de varias maneras. El 
concepto de “Formación en Escuadra” es una fuerza o capacidad que no puede 
ser ignorada y cuya sola existencia constituye la amenaza de un ataque directo 
para destruir los medios de defensa de un estado, de imponer un bloqueo 
económico, o una invasión estrategica, con el poder implícito y el potencial para 
bombardear, invadir y causar un daño sustancial a un adversario, dificultando o 
impidiendo las acciones del adversario.
La primera Formación en Escuadra se atribuye a Arthur Herbert, conde de 
Torrington (1647-1716). El término fue utilizado por primera vez en 1690, cuando 
Lord Torrington, comandante de la Real Marina de Guerra fuerzas se encontrón 
el Canal de la Mancha frente a una fuerte flota francesa. Se propuso evitar una 
batalla convencional hasta obtener refuerzos. Por lo que mantuvo su Formación 
en Escuadra capaz de simular una amenaza activa obligando al enemigo a 
permanecer en su zona e impidiéndole tomar la iniciativa en otros lugares. 

11/S EL DíA 

8:45 am Un Boeing 767 comercial, que 
viajaba de Boston a Los Ángeles se estrella 
aproximadamente a la altura del piso 80 de la 
torre Norte del complejo World Trade Center 
de Nueva York. El avión, secuestrado en 
pleno vuelo, causa grandes daños y provoca 
un incendio en la parte superior del edificio. 
9:00 am Quince minutos después un avión 
de United Airlines impacta contra la segunda 
torre. La cifra inicial de víctimas se estima 
en seis muertos y más de 1.000 heridos. En 
el complejo trabajaban diariamente 50.000 
personas.
9:17 am La Administración Federal de 
Aviación de Estados Unidos (FAA), cierra los 
aeropuertos de la ciudad de Nueva York. 
9:21 am Las autoridades neoyorquinas 
clausuran todos los puentes y túneles de 
acceso a la ciudad
9:24 am Desde Sarasota, en Florida, el 
Presidente George W. Bush declara que el 
país ha sufrido un "ataque aparentemente 
terrorista".
9:32 am Cierra la Bolsa de Valores de Nueva 
York.
9:40 am La FAA cancela temporalmente 
toda actividad aérea en los aeropuertos 
estadounidenses por primera vez en su 
historia, recomendando a todos los aviones 
que están en vuelo se dirijan al aeropuerto 
más cercano. Poco después, todos los vuelos 
con destino a aquel Estados Unidos son 
cancelados.

CAEN LAS TORRES
9:45 am Otro avión American Airlines, con 
ruta Washington DC - Los Ángeles, se estrella 
contra el Pentágono, sede principal de las 
Fuerzas Armadas ubicado en las afueras de la 
capital estadounidense. El edificio, evacuado 
inmediatamente, queda envuelto en llamas 
9:50 am Se evacua la Casa Blanca. El temor 
a sucesivos ataques provoca el desalojo 
de El Departamento de Estado, la ONU y 
los principales edificios de Washington y 
multitud de edificios oficiales en EE UU y, 
posteriormente el de la sede de la OTAN en 
Bruselas.
10:05 am Se derrumba la Torre Sur del World 
Trade Center, la segunda que recibió el 
impacto
10:10 am Parte del Pentágono colapsa. 
10:13 am Se evacua el edificio de las 
Naciones Unidas. Entre los evacuados se 
encuentran las 4 mil 700 personas que 
laboran en su centro de operaciones, 
así como las 7 mil pertenecientes a los 
programas de desarrollo de la UNICEF y ONU.
10:22 am Se evacuan las sedes del 
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vemos está pasando y nos amenaza, y que Virilio describe como 
“la logística que realiza absolutamente la estrategia como el arte 
del movimiento de los grupos no vistos”32 esta estrategia de guerra 
se adaptó durante la primera y la segunda guerra mundial dando 
paso a lo que se denomina area bombing o bombardeo por zonas, 
y que llevaron a cabo también los japoneses en su bombardeo de 
Shanghái de 1932.  

La amenaza latente se generaba en directo por televisión en un 
fenómeno simultaneo de gran impacto visual, se perfeccionaba 
la mañana del 11/S entre medio de un desconcierto. Hasta 
entonces la amenaza latente era una armada (como en el caso 
de la batalla de Trafalgar), o un enemigo identificado, pero en 
los ataques que derribaban las dos torres, nada tenía sentido, el 
enemigo no existía, el objetivo era desconcertante, la sorpresa 
era total, la amenaza latente se construía, hacia algo que no se 
sabe a ciencia cierta, que es, y se encarnaba en la figura de un 
único hombre. Una existencia digna del Gran Hermano de Orwell33, 
que es un objeto, encarnado. La amenaza latente que nacía el 
11/S es sistémica, y se podía administrar antojadizamente, y 
nunca cobró sentido del todo, volviéndose un objeto narrativo 
extraordinariamente oportuno, un fleet in being, que daba pie a 
todo tipo de teorías.

El icono

El orden de los factores determina –en este caso- el producto. El 
primer impacto se produce entre las plantas 90 y 99 de la torre 
Norte del complejo World Trade Center, lo que permite que el 
edificio se mantenga en pie durante más tiempo que la vecina 
Torre Sur, la segunda en ser impactada –desde el sur por un 
avión que efectúa un viraje a la izquierda produciendo un impacto 
diagonal a menor altura entre las plantas 77 y 85 y que colapsaría 
el edificio en menos de una hora-, este segundo impacto fue el 
único que pudo ser visto en directo por telespectadores de todo 
el mundo. El distanciamiento en el tiempo y entre puntos de 
corte estructural de ambos impactos permite asistir al colapso de 
ambas superestructuras: seguido del derrumbe de la Torre Norte 
impactada desde el norte previamente, con un corte horizontal en 
esquina.

El tercer impacto fue en el Pentágono, cuya planta determinaría 
daño pero no destrucción total; pero que, tal como demuestra el 
supuesto ataque no ocurrido a la Casa Blanca, era innecesario. El 
mundo seguía impactado por el derrumbe de las torres 

Fue decisiva en la Guerra Ruso -Japones de 1904-5, en la Primera y Segunda 
Guerra Mundial, en la Guerra de las Malvinas (por Argentina) y extrapolando 
la estrategia mas allá del ámbito naval, en la primera Guerra del Golfo cuando 
Hussein, llevó la Formación en Escuadra, a su fuerza aérea.
32  Ibíd. Óp. Cit. 
33  (Orwell 1949, edición de 2007), Óp. Cit.

Departamento de Estado y de Justicia 
localizados en Washington, así como la sede 
del Banco Mundial.
10:24 am La FAA desvía todos los vuelos 
trasatlánticos con dirección a Estados Unidos 
a Canadá
10:28 am Se derrumba la segunda torre del 
World Trade Center de Nueva York, conocida 
como Norte y la primera en ser atacada. 
Multitud de personas pertenecientes a 
los equipos de salvamento trabajan en las 
tareas de primeros auxilios en la base de los 
rascacielos. Gran parte de Manhattan queda 
envuelta bajo una densa nube de humo. El 
Distrito del área afectada por la explosión 
queda acordonado.
10:30 am El Frente Democrático para la 
Liberación de Palestina (FDLP) desmiente 
una llamada que atribuía los atentados a 
esta organización. Wall Street suspende 
indefinidamente la apertura de la bolsa 
neoyorquina. Las principales Bolsas 
estadounidenses se mantendrán cerradas 
también el día siguiente.
10:45 am Todas las oficinas federales en 
Washington son evacuadas 
Alerta máxima: Powel no viaja al exterior
10:46 am El Secretario de Estado 
estadounidense, Collin Powell, quien se 
encontraba en Lima, Perú, cancela su viaje 
por Latinoamérica y regresa a Estados 
Unidos. 
10:48 am Las autoridades policiales 
confirman que un cuarto avión se ha 
estrellado en Somerset County, Pennsylvania.
10:50am La UE comunica sus condolencias y 
anuncia una reunión urgente de los ministros 
de Exteriores para el miércoles en Bruselas. 
El Parlamento europeo también convoca una 
reunión urgente para el miércoles 
10:53 am Se posponen las elecciones 
primarias en el Estado de Nueva York, 
programadas para este día 
10:54 am Israel evacua todas sus misiones 
diplomáticas en Estados Unidos 
10:57 am El gobernador neoyorquino, George 
Pataki, anuncia el cierre de todas las oficinas 
gubernamentales en Nueva York 
11:02 am El alcalde de Nueva York, Rudy 
Giulliani, exhorta a los ciudadanos a 
permanecer en sus viviendas y ordena la 
evacuación del área al sur de Canal Street en 
Manhattan. 
Aviones
11:18 am American Airlines confirma la 
pérdida de dos aviones. El vuelo número 
11, un Boeing 767 desde Boston con 
destino a Los Ángeles, con 81 pasajeros y 11 
tripulantes. El vuelo número 77, un Boeing 
757 desde Washington con destino a Los 
Ángeles, con 58 pasajeros y seis tripulantes 
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¿Cómo opera entonces nuestra adopción de símbolos? 

La ficción democrática

Desde la antes mencionada exposición de  Moscú de los años 
1960’s  famosa por el conocido como Kitchen debate entre Nixon 
y Khrushchev, en la cual Estados Unidos es representado por 
una casa  suburbana modelo plagada de electrodomésticos, la 
comprensión del concepto de Democracia Norteamericana tiene 
relación directa a la adquisición de bienes de consumo, la libertad 
más allá del sistema electoral, es la libertad de comprar, la libre 
elección se refiere a la libre elección entre productos. Esta acción 
junto con ser una operación propagandística sobre su industria 
manufacturera y el avance de sus electrodomésticos diluye la 
frontera entre propaganda y publicidad apelando al deseo,  esta 
dilución se manifiesta físicamente en la construcción de Manhattan 
desde la comprensión del comercio como ‘cultura’ –a comienzos 
de siglo XX - y que sería expresado desde los inicios de su 
construcción mediante la infinita sucesión de edificios corporativos, 
el comercio es legitimado como ideología.

La publicidad es la maquina que articula esta idea de libre elección 
y la lleva al extremo, el consumo es comprendido como un sistema 
político desde finales de los 1960’s, y así es asumido por quienes 
ejecutan el ataque, la ciudad es Nueva York –centro de la ficción 
democrática del cine y la televisión propagandística [esto es, toda 
la producción de cine y televisión comercial norteamericana desde 
la Segunda Guerra Mundial], paradigma de un modo de vida, y de 
la vida en la ciudad contemporánea, el objetivo es el World Trade 
Center (Centro del Comercio Mundial), el lugar que representa la 
fusión de los conceptos de Capitalismo = Democracia.

Yamasaki, escribe que a lo largo de los años el propósito del 
WTC se fue volviendo cada vez más claro, y que es “tan básico, 
y tan evidente” 34 que pasó inadvertido siempre a ojos de los 
críticos, pero que omitir un propósito tan simple, era conveniente. 
El objetivo de las Autoridades Portuarias de Nueva York y Nueva 
Jersey era simplemente la promoción del comercio internacional 
en el puerto de Nueva York, lo que significaría una mejoría en la 
calidad de vida de la metrópoli por el incremento en el volumen de 
negocio. 

Razón por la cual, se desarrollo una acción conjunta entre el 
sector público y el privado que operarían un mismo complejo de 
forma de optimizar el encuentro entre todos los agentes mediante 
la concentración de funciones. Sin embargo, el poder icónico 
de las torres superó ampliamente su propósito operativo, la 
rotundidad aportada por ambas torres, reforzada por la pureza de 

34  (Yamasaki 1979), Óp. Cit. Chap. 15. Págs. 112-128. 

que se estrella contra el Pentágono. El 
vuelo número 11 sería el primer avión en 
estrellarse contra el  World Trade Center
11:26 am La compañía aérea United Airlines, 
informa que su vuelo número 93, desde 
Nueva Jersey con destino a San Francisco, 
se ha estrellado al sureste de Pittsburg 
en Pennsylvania. La aerolínea expresa su 
"profunda preocupación" por su  vuelo 
número 175. 
11:59 am La aerolínea United Airlines 
confirma que su vuelo número 175 desde 
Boston con destino a Los Ángeles, se estrelló 
con 56 pasajeros y nueve tripulantes a bordo. 
El vuelo 175 impactaría contra la torre sur.
Estados Unidos estrecha el control sobre sus 
fronteras con México y Canadá, sin cerrarlas.
Aeropuertos cerrados 
12:04 pm Se evacua el Aeropuerto 
Internacional de Los Ángeles, destino inicial 
de tres de los aviones secuestrados.
12:15 pm Evacuación y cierre temporal del 
Aeropuerto Internacional de San Francisco, 
destino del vuelo número 93 de United 
Airlines
Washington D.C capital estadounidense, 
es acordonada por el Ejército del país. 
Se declara el estado de emergencia. El 
desconcierto de la población civil en las 
dos ciudades de la costa Este de EE UU 
se extiende por el mundo. Amenazas de 
bomba se suceden a lo largo de la tarde, y 
llamadas telefónicas poco fiables reivindican 
los ataques en nombre de organizaciones 
terroristas inexistentes. Todos los Gobiernos 
del mundo occidental refuerzan sus medidas 
de seguridad.
12:30pm Caos Financiero, La Reserva Federal 
estadounidense se prepara para abastecer 
de dinero a los bancos del país. Al parecer, 
muchos de sus clientes están retirando sus 
ahorros alarmados por las consecuencias 
de los ataques. Las bolsas europeas sufren 
caídas generalizadas de entre el 5 y el 10%. El 
precio del barril de petróleo se dispara.
Mensaje presidencial
1:05 pm “El Presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, se dirige a la Nación 
estadounidense desde la Base Aérea de 
Barksdale, ubicada al noroeste del Estado 
de Luisiana. Asegura que se han tomado 
todas las medidas de seguridad necesarias, 
incluyendo una orden mundial de alerta a 
las fuerzas militares de Estados Unidos. El 
Presidente pidió a los ciudadanos rezar a 
favor de quienes perdieron la vida o fueron 
heridos durante los ataques y declaró: "Que 
no existe duda que Estados Unidos rastreará 
y castigará a aquellos responsables de estos 
hechos cobardes". 
1:15 pm Tanques israelíes rodean la ciudad 



198

su volumetría, adquiere una magnitud que –con toda la belleza 
de su diseño- no  logra el Sears para Chicago, y que, en términos 
de acción sobre la silueta total de la ciudad, ninguna otra acción 
arquitectónica realizada.
¿Qué se ataca realmente?

Entre la acción de arte y la paranoia

Karlheinz Stockhausen35 se refería al derrumbe como -bien 
comprendido- “la más grande obra de arte jamás hecha” y es que 
tal como él lo dice, “posee la insondable belleza del poder cuasi 
religioso de la destrucción” 36,  pocas obras plásticas o puestas en 
escena e incluso las mismas películas de héroes tan veneradas 
por la cultura americana han tenido un desarrollo tan exacto, tanta 

35  compositor alemán ampliamente reconocido como uno de 
los compositores más importantes de música culta del siglo XX.
36  En una conferencia de prensa en Hamburgo, el 16 de septiembre de 
2001, Stockhausen fue preguntado por un periodista sobre si los personajes 
de la obra Licht eran para él «figuras fuera de una historia cultural común» o si 
poseían «representación material». El compositor replicó: «Rezo diariamente a 
Miguel, no a Lucifer. He renunciado a él. Pero está demasiado presente, como 
en Nueva York recientemente». Otro periodista le preguntó sobre cómo le 
afectaban los recientes atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, 
y que visión tenía de esos sucesos en relación a la armonía de la humanidad 
representada en la obra Hymnen. 
 “Bien, lo ocurrido es, por supuesto —deben entender correctamente esto— la 
más grande obra de arte jamás hecha. El hecho que los espíritus han realizado 
con un único acto es algo con lo que en música nunca podremos soñar. Esa 
gente practicó diez años duramente, fanáticamente para un concierto. Y 
entonces murieron. Y eso es la más grande obra de arte que existe en todo 
el cosmos. Ahora imagine que eso ha ocurrido aquí. Hay gente quienes están 
tan concentrados en esta única actuación, y entonces cinco mil personas 
son conducidas a la resurrección. En un momento. Yo no puedo realizar eso. 
Comparado con eso, no somos nada, como compositores [...] Esto es un crimen, 
por supuesto que lo sabéis, porque la gente no lo había acordado. Ellos no 
venían a este concierto. Esto es obvio. Y nadie les había dicho: «tu puedes 
ser asesinado en el proceso» Fuente:http://en.wikipedia.org/wiki/Karlheinz_
Stockhausen 
Stockhausen fue censurado, sus actuaciones suspendidas y su hija renegó de las 
declaraciones de su padre.

de Jenin, gobernada por la Autoridad 
Palestina, con la intención declarada de 
evitar que suicidas equipados con bombas 
se infiltren en Israel. Al parecer, tres 
palestinos han muerto tras el movimiento 
de protesta originado entre la población de 
la franja oeste de Gaza. Durante la tarde, 
las televisiones norteamericanas mostraron 
imágenes de ciudadanos, la mayoría niños, 
expresando júbilo por los sucesos de EE UU. 
Posteriormente, el presidente de la Autoridad 
Palestina, Yasir Arafat, calificará estos hechos 
de "crímenes contra la Humanidad".
1:27 pm Se declara a la ciudad de Washington 
D.C. en estado de emergencia. 
1: 45 pm El Pentágono anuncia que cinco 
naves de guerra y dos portaviones zarparán 
de la Base Naval de Norfolk, en el Estado de 
Virginia, para ubicarse frente a la costa de 
Nueva York y la costa Este de Estados Unidos. 
Los portaviones servirán para proporcionar 
refuerzo a la defensa aérea de las ciudades de 
Nueva York y Washington, DC.  
1:48 pm El Presidente Bush abandona la base 
Aérea de Barksdale en Louisiana en el Air 
Force 1 con destino mantenido en reserva. 
15:20 pm El presidente Bush, llega al Cuartel 
General del Mando Aéreo Estratégico en 
la base aérea de Offutt (Nebraska), desde 
Luisiana. Donde inicia una reunión con sus 
asesores de seguridad. Más tarde, emprende 
camino a Washington, desde donde está 
previsto que se dirija a la nación.
15:45pm Buques lanzamisiles y portaaviones 
zarpan hacia a Nueva York para defender la 
ciudad de nuevos ataques, según un portavoz 
de la flota estadounidense.
15:45pm La OTAN incrementa su seguridad en 
Bruselas, donde se ha decretado estado Delta, 
uno de los niveles de máxima alerta. Se inicia 
una reunión de urgencia. 
16:05 pm Fuentes del Departamento de 
Estado apuntan a personas próximas 
al terrorista islámico Bin Laden como 
responsable de los atentados. Horas antes, el 
Gobierno talibán afgano niega que Bin Laden 
estuviera detrás de los ataques.
16:10 pm Israel anuncia el cierre de su espacio 
aéreo y de sus fronteras terrestres con Egipto 
y Jordania.
17:25 pm Se derrumba tras consumirse pasto 
de las llamas El edificio 7 de 47 pisos del 
World Trade Center. 
17:50 pm La televisión iraquí saluda los 
ataques contra las 'Torres gemelas' y el 
Pentágono como "la operación del siglo" que 
merecía Estados Unidos por los "crímenes que 
ha cometido contra la humanidad".
18:00 pm Kabul, capital de Afganistán, 
es atacada por misiles en plena noche. El 
Pentágono desmiente que Estados Unidos 
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precisión y a la vez una condición masiva tan clara traspasando 
las fronteras entre alta y baja cultura, encarna el mito babélico que 
queda, de una vez y para siempre probado: una vez consumado 
el mundo se sumerge en sus propias diferencias, las cuales se 
radicalizan y lo dividen. 

También se la describió como una acción radical de crítica de 
arquitectura, rememorando la antes mencionada película The 
Fountainhead, donde el destino sufrido por la obra una vez fuera 
de las manos de creador, viéndose destruida o deformada por 
sucesivas transformaciones espontáneas o fuera del control del 
arquitecto, no le dejan a este otra opción que volarla, anticipo del 
fatídico sino de las obras de Yamasaki 
¿Era realmente el World Trade Center un fracaso arquitectónico? 
¿De qué tipo?

Entre tanto la Casa Blanca y el Pentágono son evacuados, el 
Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
continuaba funcionando en un refugio. Manhattan cerraba 
todos sus puentes y túneles de acceso. El presidente Bush era 
trasladado a la Base Aérea Militar de Barksdale, en Luisiana, 
desde donde emitió su mensaje afirmando que las Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos están en alerta y que ya había 
tomado las medidas de seguridad necesarias para “proteger el 
pueblo estadounidense”37 

El 11/Sse convertía en  el peor atentado contra objetivos 
estadounidenses desde el ataque japonés a Pearl Harbor. El 
número total de víctimas se determinó en una cifra cercana a las 
3000. De cara a la nación y frente al mundo, el Presidente George 
W. Bush advirtió que no haría distinción entre los grupos terroristas 
y los gobiernos que les ofrezcan refugio. Sin poder contar todavía 
a sus muertos, el Presidente de Estados Unidos advirtió: “Nuestra 
fuerza militar es poderosa y estamos preparados. ¡No seremos 
intimidados! No nos vencerán. ¡Se hará justicia!”38.

Empieza la guerra  “Operación: Libertad Duradera”
Los primeros ataques comenzaron cerca de las 8:45 P.M. domingo 
(12:15 P.M. EDT) dirigidos hacia las instalaciones de la defensa 
aérea del gobierno Talibán de Afganistán: el ministerio de defensa, 
bases aéreas, aeropuertos y campos de aviación, tendidos 
eléctricos y otros recursos de producción energética. E.E.U.U 
buscaba una guerra efectiva más que un ataque simbólico, sin 
embargo, la guerra de Afganistán continúa siendo un frente abierto 
después de 10 años y un centro de conflicto en el debate político 
estadounidense.

37  http://www.elpais.es/especiales/2001/atentados_eeuu/   18/11/2001
38  periódico mexicano “Reforma”, archivo sobre 11s 2001en http://
busquedas.gruporeforma.com/reforma/Pages/Buscaimpresa.aspx

esté detrás de una posible operación de 
represalia, y la atribuye a la oposición afgana 
al Gobierno talibán. 
19:00 Bush llega a la Casa Blanca. 
20:30 El presidente estadounidense se dirige 
por tercera vez a la nación en un discurso 
televisado en el que asegura que los EE.UU. 
no hará distinciones entre los que cometen 
los actos terroristas y los que les protegen o 
cobijan. Bush asegura que el país perseguirá 
la paz, la libertad y la justicia y que los 
que pretendían crear el caos no lo han 
conseguido pues "somos una nación fuerte" 
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El secretario de defensa norteamericano Donald Rumsfeld asigno cerca 
de 15 bombarderos con base terrestre,  portaaviones y submarinos 
Británicos equipados con cerca de 50 misiles Tomahawk listos para atacar 
contra blancos terroristas. En su discurso dijo: “el esfuerzo multinacional 
en varios frentes será necesario para expulsar el régimen que abriga 
la acción radical de Osama Bin Laden,  cerebro terrorista39 y de sus 

39 Según la RAE  Terrorismo: m. Dominación por el terror.//m. Sucesión de actos de 
violencia ejecutados para infundir terror. // m. Actuación criminal de bandas organizadas, 
que reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social 
con fines políticos.
En su sentido más amplio, el terrorismo es la táctica de utilizar un acto o una amenaza de 
violencia emocionalmente muy semejante a la  Fleet in being,  o amenaza latente,  contra 
individuos o grupos para cambiar el resultado de algún proceso político. 
Aunque su historia se remonta a las primeras represiones islámicas hacia los suníes cerca 
del 1200 dc, El Terror (francés: la Terreur) es el periodo de violencia de la Revolución 
francesa comprendido entre septiembre de 1793 y la primavera de 1794  “caracterizado 
por la brutal represión de los revolucionarios mediante el recurso al terrorismo de 
Estado”, transcurrido bajo la égida del Comité de Salvación Pública, órgano ejecutivo 
creado en abril de 1793 para apoyar y reforzar la acción del Comité de Seguridad 
General que existía desde 1792. 
Habitualmente el terrorismo es definido como violencia motivada políticamente, 
perpetrada contra objetivos no combatientes por grupos sub-nacionales o agentes 
clandestinos (Garcia-Pelayo y Gross, Ramón, Pequeño Larousee ilustrado, p. 995). Todas 
las definiciones actuales comparten la motivación política como elemento (económicos o 
religiosos (http://www.usembassy-mexico.gov/bbf/bfdossierS_Terrorismo_quees.htm :
Para propósitos del reporte Tendencias del Terrorismo Global la definición de terrorismo 
seleccionada es la contenida en el Título 22 del Código de los Estados Unidos, Sección 
2656f(d), disponible en la web de la secretaría de defensa de Estados Unidos).  Para el 
departamento de estado Norteamericano, el término “terrorismo” significa violencia 
premeditada, políticamente motivada perpetrada contra objetivos no-combatientes 
generalmente con la intención de influenciar a una audiencia. 
En la actualidad se entiende como terrorismo los actos de violencia en contra de personas, 
la libertad, la propiedad, la seguridad común, la tranquilidad pública, los poderes públicos 
y el orden constitucional o contra la administración pública, con independencia de la 
magnitud de la acción, por lo que la designación de acto terrorista depende y mucho de 
a quien se atribuya su autoría.  “Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de 
Manuel Osorio,( http://es.scribd.com/doc/202240/Diccionario-de-Ciencias-Juridicas-
Politicas-y-Sociales- )  
El  “terrorismo internacional” involucra a ciudadanos o a territorios de más de un país y 
un “grupo terrorista” es cualquier grupo que practica, o que tiene subgrupos significativos 
que practican el terrorismo comprendido como “el uso ilegal de – o la amenaza de usar 
- la fuerza o violencia contra individuos o propiedades para ejercer coerción o intimidar 
gobiernos o sociedades, frecuentemente para lograr objetivos políticos, religiosos o 
ideológicos”.  Los objetivos religiosos e ideológicos requieren de acción política; en 
consecuencia, es la violencia para modificar la conducta política, que constituye la 

Imagen.154: Fotograma del trailer del 
documental “The man on the Wire” , 
de 2008, dirigido por James Marsh
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seguidores de Al-Qaeda culpados por los ataques del 11 de septiembre en Nueva York y Washington”40. 
Pocos meses antes de cumplirse una década de los ataques, el enemigo Orwelliano ha sido 
convenientemente abatido y el conflicto se encuentra en punto muerto con dosificación de información.

La vulnerabilidad demostrada por Estados Unidos ha sido una de las principales preocupaciones heredadas 
de este atentado que a día de hoy se ha trasladado tanto a su sistema político como a su sistema 
económico. Muchos se preguntan que cómo es posible que esto pasara. Sus organismos de seguridad 
no pudieron evitar el atentado se necesita la construcción de una nueva ficción política que restablezca el 
sistema a su punto de origen. 

Reconstrucción
“El momento reclama hombres hechos y derechos, de actitud y objetivos limpios. Casi todos estarán en el 
futuro en la vanguardia de la reconstrucción41”
Esta cita que parece tomada de las declaraciones de George Bush, está tomada por W.G. Sebald 
de un folleto dedicado a la ciudad de Worms en 1945-1955, cobra una particular vigencia cuando el 
mismo eslogan se encontró en el inicio de la campaña de la guerra de Irak de 2004, cuando  antes de 
iniciarse una guerra que sobre el tablero duraría un par de semanas, con victoria segura, las empresas 
de infraestructuras ya se preparaban para las futuras negociaciones comerciales con el objeto de la 
reconstrucción, una vez más recurriendo a un mensaje que insufle optimismo y fe en el futuro, acción que 
se enlaza con la siguiente cita de Sebald en la misma obra “La voluntad de reconstruir su país “mayor y más 
poderoso de lo que nunca fue”42 

Y que nos remite a la estrategia de acción sobre el denominado Ground Zero43. Luego de los ataques del 
11/S de 2001 sobre el desaparecido World Trade Center de Nueva York. Primero, la convocatoria de un 
concurso internacional de arquitectura destinada a borrar y realzar, contradictoriamente –un gato Cheshire 
que desaparece y aparece- todo rastro tanto del pasado, como de lo acontecido, debía reconstruirse más 
alto y mas Americano, una conveniente demostración del carácter de la nación.44

Negación
El fleet in being o area bombing, fue la estrategia de la RAF sobre Alemania, ninguna ciudad ha padecido 
tanto ni tan duramente esta estrategia de ataque como Hamburgo durante la segunda guerra mundial, en el 
caso Hiroshima donde se origina el concepto de “zona cero” 45  la estrategia es otra. 

Sebald en la obra citada, describe el  área bombing como una ofensiva cuyo mayor valor es el 
propagandístico, puesto que el objetivo es la destrucción moral del atacado a la vez que exalta la moral 
del bando atacante, ya que tal como señalaba Albert Speer en sus memoria46, los ataques precisos sobre 
objetivos selectivos hubiesen sido más eficientes e inmediatos al paralizar por completo todo el sistema de 
producción, tal y como se intentó en la Operación Libertad Duradera”.

preocupación militar primaria (El Manual de Campo del Ejército de los Estados Unidos, disponible en internet)
La definición militar de terrorismo es  “serie de actos de violencia destinados a infundir terror por medio de la eliminación de 
personas. Crea un estado físico y espiritual que prepara a la población para su captación y conquista y que facilita su dominación. El 
terrorismo tiene un objetivo aparente y sin mayor sentido en sí mismo, como es la difusión del miedo, pero su finalidad real pasada 
es juzgar al pueblo, a través de la aplicación de un metodología activa y esencialmente torturante”
40  ibídem
41  Sebald, W.G.,  Sobre la historia natural de la destrucción, 2003, Barcelona, Anagrama,  pág.16. En adelante (Sebald 2003)
42  (Sebald 2003). Óp. Cit. Pág.16. 
43 Ground Zero o Zona Cero, según el diccionario de Oxford como “la parte del suelo situada inmediatamente bajo la 
explosión de una bomba, especialmente una nuclear”, utilizado por primera vez por el periódico estadounidense The New York 
Times en 1946, para referirse a la destrucción de Hiroshima -en una curiosa relación territorial y objetiva del término-
44  Una de las principales razones que permiten mantener vivas las teorías conspirativas es la conveniente operación 
inmobiliaria que se produciría posteriormente, puesta en marcha prácticamente de inmediato, sin margen de tiempo de duelo. 
Cuestión que fue manejada como una demostración de un carácter que no se dejaba amilanar por los ataques ocurridos. 
45  Ver glosario
46  Albert Speer, citado por (Sebald 2003). Óp. Cit. Pág.  26.
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Entonces la estrategia de ataque produce una respuesta posterior 
al conflicto: la necesidad de olvido mediante la negación de un 
acontecimiento histórico traumático, y la eliminación de los rastros 
de la tragedia, permaneciendo en el mismo sitio; Sebald describe 
la respuesta de la población de Hamburgo y Dresde frente a la 
destrucción sufrida como amnésica  “bajo la conmoción de lo 
vivido, la capacidad de recordar había quedado parcialmente 
interrumpida o funcionaba en compensación de forma arbitraria”47 
, demostrando que el ‘area bombing’  es realidad un moral 
bombing’48, es decir un bombardeo moral donde como Sebald en 
el cual “la población, a pesar de su innato gusto por narrar, había 
perdido la capacidad psíquica de recordar”, precisamente dentro 
de los confines de las superficies destruidas de la ciudad”

Explicando así que prácticamente ningún escritor alemán de 
bela época estuviese realmente en condiciones de escribir algo 
concreto ni siquiera tiempo después de finalizada la guerra, lo que 
prácticamente no deja crónicas sobre lo ocurrido en Alemania entre 
1942 y 1947 para dar luego lugar a una serie de experimentos 
literarios sobre la destrucción total. Tal y como ocurriera en el caso 
de Hamburgo, a día de hoy, no existe narración –ni literaria, ni en 
ningún otro formato- acerca de los sucesos del 11/S, realizados por 
personas o creadores que los hayan vivido.

La negación encierra la necesidad de reconstrucción. En la 
conocida desde entonces como Zona Cero de Nueva York, 
el bombardeo es selectivo no zonal, una estrategia propia 
del Mosad49 dos edificios con precisión cronométrica en una 

47  (Sebald 2003). Óp. Cit. Pág.33.
48  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 33.
49  El Mossad (que significa literalmente “el Instituto”), abreviatura 
de HaMossad leModi que significa “Instituto de Inteligencia y Operaciones 
Especiales. Es la agencia nacional de inteligencia de Israel. 
Esta cuestión tiene una doble interpretación, una la que apoya las teorías 
conspirativas, y otra, el antiguo proverbio chino que dice “atacar a tu enemigo con 
sus armas, es victoria por defecto”. 

Imagen.155: Maquetas y sección del proyecto 
ganador del concurso para el World Trade 
Center. Anunciado en Agosto de 2002 
por The Lower Manhattan Development 
Corporation (LMDC), el estudio de Daniel 
Libeskind, fue selccionado en Febrero de 
2003. La memoria del proyecto comenzaba 
con el siguiente párrafo: “Llegué a Nueva 
York en barco cuando era aún adolescente, 
como millones de inmigrantes y al igual que 
otros antes que yo, lo primero que vi fue la 
Estatua de la Libertad y el horizonte increíble 
de Manhattan. Nunca he olvidado esas vistas 
ni lo que representaban. Es sobre esto ,sobre 
lo que mi plan para el World Trade Center, se 
trata”. Todo el proyecto, el concurso, gestión 
y desarrollo se encuentra disponible en la 
web del Studio Daniel Libeskind.
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Imagen.156:  Superior. S.O.M (Skidmore, Owens & Merrill, 
Getty Images). “La base de la torre (fortificada debido a 
las medidas de seguridad) también ha sido una fuente 
de controversia. Numerosos críticos (entre ellos Deroy 
Murdock del National Review) han sugerido que esta 
es aburrida, y refleja un sentimiento de temor en lugar 
de libertad, llevándolos a catalogarla como “The Fear 
Tower” (La Torre del Miedo). En mayo de 2011, planos 
detallados de los pisos de la torre fueron mostrados 
en la página web del Departamento Financiero de la 
ciudad de Nueva York resultando un gran escándalo 
por parte de los ciudadanos del área aledaña quienes 
cuestionaron el uso potencial de los planos para un 
ataque terrorista futuro. El nuevo jefe del Departamento 
de Policía de Nueva York, Ray Kelly describió al One 
World Trade Center como “El blanco terrorista número 
uno de la nación”.  (fuente, Wikipedia)  
Imagen.157:  Inferior. Vista del actual skyline desde el 
ferry de Staten Island. (Fotografo desconocido. Fuente, 
Wikipedia, licencia creative commons)   

operación llevada a cabo por el estudiante de 
planificación urbana Mohammed Atta, sin embargo el 
ataque no cumple ningún sentido más que operar como 
un area bombing generar en el ámbito de la Tolerancia 
0 de Giulani, la ciudad más segura del mundo, el efecto 
de una amenaza latente de un “fleet in being”. Gracias 
al terror transmitido en directo visto en tiempo real por 
millones de personas de todo el planeta, la amenaza 
latente deja de ser sujeto de un territorio acotado para 
extenderse a objetivos globales, concretos y abstractos, 
supuestos fuera de la frontera vulnerada. 

Mientras el miedo da paso a un cambio radical en la 
conducta social de una población, la arquitectura se 
vuelve el mecanismo de respuesta más eficaz frente 
al ataque, tal como citaba Sebald en la necesidad de 
hombre fuertes, en el caso norteamericano bajo la sombra 
del fleet in being, y sin un enemigo físico definido, es 
decir sin un territorio definido de respuesta (en 2004 se 
atacaría Irak, pero eso es otro tema) la convocatoria para 
la reconstrucción de la denominada zona cero se lleva a 
cabo a muy poco tiempo de la destrucción ocurrida, luego 
de unos debates sobre el territorio que no duraron un año 
(versus los más de diez años de negociaciones y debates 
para la construcción del complejo original), y propuestas 
de reconstrucción que comenzaron prácticamente al 
momento de la destrucción,  con lo que no es de extrañar 
la respuesta que, en forma de edificio tuvo desde el 
comienzo la destrucción acontecida.  

Antes de que fuera demasiado tarde se pone en marcha 
un concurso internacional para la recién denominada 
Zona Cero y que resultaría en un proyecto ganador 
elaborado por Daniel Liebeskind arquitecto del 
Holocausto.
¿Por qué? 

Distancia 
¿Es posible analizar este fenómeno desde la proximidad 
de los hechos, considerando que el nuevo  proyecto 
1WTC-que ha dejado de llamarse freedom tower para 
ser el One World Trade Center- está aún en proceso de 
ejecución? 
¿Qué ocasiona el cambio de nombre?

En un caso como éste, la arquitectura adquiere un poder 
expresivo máximo, que trasciende la forma, y algo que 
puede parecer anecdótico como el cambio de nombre, 
cobra una relevancia fundamental. En el caso particular 
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del WTC, la velocidad de reacción despoja a la arquitectura de toda connotación para transformarla en una 
maniobra militar, y como tal, la velocidad de respuesta demandada supera la propia velocidad y capacidad 
de reflexión exigida por la obra de arquitectura como tal en una situación que llamaremos de normalidad. 

En este caso en particular la estrategia exigía un monumento, pero además un monumento cuantificable 
que se pueda exhibir numéricamente, es así como aun respetando la altura original de las torres gemelas 
(evocación), el proyecto ganador del equipo de Daniel Liebeskind agregaba 100 metros de antena, con lo 
que se responde al ataque construyendo un edificio aun mayor asumiendo la importancia de la altura como 
el problema del rascacielos significante y definiendo una altura  simbólica de 1776 pies, en alusión a la 
fecha de la declaración de independencia de Estados Unidos. 

Es decir el valor propagandístico de la arquitectura tiene una dimensión metafórica obvia e indiscutible que 
apela a los más extremos sentimientos de arraigo nacionalista, tal como más de 60 años antes escribiera 
Hitler en Mein Kampf. Sin tiempo de reflexión, la metáfora como alusión directa y la evocación se presentan 
como el único asidero para la explicación de las decisiones formales. Sin embargo, la limpieza y preparación 
del lugar se cobró más víctimas y tiempo del esperado debido al complejo problema de las fundaciones, (las 
cuales fueron todo un desafío técnico durante la construcción del WTC original), período durante el cual dejo 
de ser un “asunto público”. La torre principal  fue rebautizada como 1WTC, convirtiéndose en un acuerdo 
común de bienes raíces,  una transacción privada como cualquiera.

Imagen.158:  Izq. Campaña de promoción inmobiliaria del complejo WTC, circa 1984. Der. Publicidad de Asbestos Co. en revistas de 
1981. Libre circulación en Internet. Ambos textos vistos a distancia parecen intuir el destino del complejo
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Una década después de los acontecimientos, podemos preguntarnos si esta respuesta tanto desde  la 
guerra como desde la arquitectura se justificaba, o si fue apresurada, y entonces, ¿por qué tantos 
arquitectos destacados, supuestamente pensadores de nuestro tiempo, respondieron a la convocatoria, sin 
propuestas alternativas al más grande, más fuerte, más alto?.

Quizás,  como escribiera el New York Times50 esta necesidad nacía por “las consecuencias emocionales de 
la destrucción del World Trade Center, como la locura del orgullo desmedido”, y sobre todo el nombre de 
Torre de la Libertad que, según los mismos medios de comunicación , corresponde a un monumento vertical 
más que a un edificio de oficinas comerciales del que se espera rentabilidad, planteando la pregunta: 
¿Quién quiere trabajar en la planta superior de un objetivo?. 

Lo que nos plantea la pregunta: ¿Cuál es la prioridad de la Zona Cero? cuestión que parece responder, 
que el único objetivo del rascacielos es la pura especulación económica sobre el suelo,  que no necesita 
preocuparse por su condición monumental, porque esta condición le es propia e inherente a su escala, 
entendida siempre en relación al contexto, planteando la pregunta sobre  ¿Qué es monumental en Nueva 
York?
 
Diez años más tarde, el arquitecto Daniel Liebeskind y su proyecto (La Torre de la Libertad) han sido 
sustituidos, por los arquitectos corporativos S.O.M y el renombrado One World Trade Center (conservando 
eso sí el remate a la altura simbólica de 1776 pies), ya que como dijera el director ejecutivo de la Autoridad 
Portuaria de Nueva York, Chris Ward, al New York Times: un edificio llamado la Torre de la Libertad 
significaba “un recordatorio visceral de 11/S″, por lo que decidió convertir el proyecto en algo que “industria 
de bienes raíces entienda” a lo que el desarrollador y el arrendatario Larry Silverstein agregó: “El miedo 
nunca es una buena propuesta de venta “.

¿Cómo evaluar la arquitectura ocasionada por un acto de violencia militar que acabó finalmente como 
una simple operación sobre un terreno baldío de carácter especulativo? ¿Responderá el nuevo edificio al 
contexto histórico y cultural que lo genera? Lo que está claro es que por encima de cualquier interés público, 
duelo nacional, ambición política o significado cultural, el único aspecto verdadero considerado por los 
desarrolladores en el nuevo proyecto es algo que, irónicamente, es el núcleo de la ideología del comercio en 
Estados Unidos: esto es que, a pesar de que la destrucción  borre los símbolos, el comercio como cultura y, 
sobre todo, la propiedad deben prevalecer.

Diez años más tarde, todo el proyecto está costando el doble de la estimación original del lugar original  
sellando para siempre el destino del WTC al contexto histórico de la guerra fría como un objeto hermanado 
por la conjetura al destino que corriera el principal símbolo proyectado por Stalin, el Palacio de los Soviets 
de Iofan, cuyas fundaciones albergarían la mayor piscina del mundo bajo el gobierno de Khrushchev. El 
vacío forzaría un memorial obligado  debido a la imposibilidad de fundar, que convierten la super manzana 
de Yamasaki en una enorme lámina de agua cayendo en cascada por los dos pozos sin fondo dejados por 
el perímetro de las torres.

Una de las torres esperaba que estar lista para el año 2012, con una cobertura de los medios del proceso 
de reconstrucción que ha perdido su propósito y su sentido, con miles dólares en seguros de defensa 
jurídica de los casos de atención médica prolongada, sin un final cercano o claro, sin embargo, a diciembre 
de 2012 no se eencuentra terminada.

50  http://nymag.com/news/articles/wtc/
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La ciudad ha absorbido el hecho de que la reconstrucción no 
parece necesaria, y los neoyorquinos se han familiarizado con 
su nuevo skyline, prácticamente la misma silueta que antes de 
la construcción del WTC, y del sueño de Yamasaki sólo queda la 
inconmensurable plaza, convertida en un parque ¿Ha terminado 
la Guerra Fría?

Tal vez la respuesta fue dada en 1977 en la novela Don de 
Lillo y Pammy quien estaba justo en el piso 83 de la torre norte 
tuviese razón...

Pammy logró pasar el tiempo pensando en una 
pregunta que hacer a Ethan Segal.  Si los ascensores 
en el World Trade Center eran lugares, como ella 
pensaba, y si los pasillos eran meros espacios, 
como ella creía, entonces, ¿Qué era el World 
Trade Center en sí? ¿Una condición, un evento, un 
evento físico, una circunstancia existente y dada de 
antemano, una presencia, un estado, un conjunto de 
invariantes? Ethan no contestó y cambió de tema51

Minutos después un Boeing 767 de American Airlines rompía las 
ventanas de su oficina52

51  (De Lillo 1977, ed. 1989). Óp. Cit. Pág.. 82
52  Ficción que vincula la novela de de Lillo a los acontecimientos 
reales.

Imagen.159: Campaña publicitaria de Aerolíneas 
Pakistaníes (Pakistan International Airlines), de 
1979, anunciando sus vuelos a Nueva York desde 
la terminal Oeste de Orly, en paris.
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Megaestructura
Kenzo Tange, ya al final de su vida en el libro recopilatorio sobre su obra 1946-1996 Architettura 
e Disegno Urbano1 menciona con orgullo la presentación de “los resultados de la investigación 
realizada por los miembros de Estudio de Tange en la Universidad de Tokio con la colaboración 
de: Keji Kamija, Arata Isozaki y Kisho (Noriake) Kurokawa”, (sin mencionar a Saao Watanabe 
y Heiki Koh, también colaboradores del proyecto) en un programa de una hora de duración en 
la Japan Broadcasting Corporation (NHK)” emitido durante el año nuevo de 1961, y escribe “el 
mismo material apareció publicado en revistas generales y publicaciones de arquitectura en 
1961, implicando una gran responsabilidad en todo sentido”2. 

El Plan para la Bahía de Tokio de 1960, había sido un esfuerzo personal de Tange y la decisión 
de presentarlo utilizando un medio de difusión público, dirigiéndolo a la ciudadanía en vez de 
mediante una publicación especializada dirigido a la crítica, deja ver una voluntad del arquitecto 
de hacer oír su voz a un público general, y de convertirse en un actor social y político que no 
veía su plan como un planteamiento puramente experimental, sino como una obra posible, a 
la vez que muestra el deseo de su realización, con el objetivo no solo de modificar el entorno 
urbano, sino de producir una completa redefinición del orden social en el marco del milagro de 
la reconstrucción japonesa.

Tal como señala el propio Tange3, el plan no se publicó hasta marzo de 1961 en Shinkenchiku 
(Nueva Arquitectura) y la primera cobertura internacional del proyecto ocurría en Septiembre de 
1961 en Architectural Forum, convirtiéndose en un objetivo para la crítica tanto de compañeros 
de profesión (Peter Smithson, era particularmente crítico por sus connotaciones políticas, “cual 
sea la explicación, es, sobre todo, centralizado, absolutista, autoritario”4) como para la crítica 
especializada de arquitectura, la cual describe el proyecto como “demasiado revolucionario 
para interesar al poder político, en o fuera del gobierno”5 lo cual puede interpretarse en una 
doble lectura: demasiado revolucionario ‘como’ para interesar al poder político o bien demasiado 
revolucionario ‘para’ -es decir dirigido a- el  poder político, y al parecer lo es también para el 
propio gremio. Al mismo tiempo es lo suficientemente revolucionario como para ser presentado 
por televisión. 
La relación de Tange con los medios a los que refiere el sentido de ‘responsabilidad’, el gran 
descubrimiento de Tange se refiere a las posibilidades que ofrece la televisión, Tange, hace ver 
que, la difusión a gran escala otorga a un proyecto la cualidad de convertirse en una realidad, 
como si estuviese construido. Cuestión que, a partir de la década de 1990 sería la cotidianeidad 
de la arquitectura. 
El proyecto es realmente tan revolucionario que en occidente se siguió hablando de él al 
menos una década después de su presentación mediática y trasladó el foco de atención 
desde occidente a oriente, así como hacia algunos ejemplos como Brasilia la nueva capital de 
Brasil en Sud América cuyo proyecto se comenzó en 1956 y fue construido en 1960, el cual 
es definido por Reyner Banham6 como un ejemplo  tímido en comparación a la gigantesca 
visión de Tange para Tokio” que señala como “una ruptura definitiva con todos los conceptos 
previos del diseño urbano, por mas inmensos que fueran” donde “la sensación de escala 

1  Tange, Kenzo, Kenzo Tange 1946-1996 Architettura e Disegno Urbano; Ed. Electa Milán 1996. Pág. 38. En 
adelante (Tange 1996), 
2  (Tange 1996), Óp. Cit. Págs. 98-149.
3  Kenzo Tange, Arquitectura y Urbanismo, 1946-1969; Compilado por Udo Kultermann, 1970, Barcelona, 
Gustavo Gili. En adelante. (Kultermann 1970)
4  Peter Smithson, citado por Banham Reiner, Megaestructuras, 1978, Barcelona, Ed. Gustavo Gili. (Banham 
1978) Pág. 46-47.
5   Dodd, Jeremy, “Japanese Architecture Today”, Architectural Design (AD) October, December 1964, y luego 
citada en AD, may 1965. En adelante (Dodd 1965)
6  (Banham 1978) Óp. Cit. Pág. 52
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es apabullante” fuera de todo precedente. Tal como “el control formal sobre todas las partes de la mega 
forma, declaradamente a-formal e incontrolable” y definiendo un proyecto que resume como “todo 
él megaestructura7: una enorme estructura de comunicaciones por encima del agua, que conecta 
megaestructuras entre sí, surtido de megaestructuras y hecho de megaestructuras”8.

Una evolución lógica de las visionarias estructuras de múltiples ciclos, revisadas y redibujadas a lo 
largo del siglo XX a medida que las velocidades y modalidades de intercambio de transporte de distintas 
características se iban complejizando en la configuración de las metrópolis de gran densidad y/o extensión, 
y que en su variante metabolista cambió la arquitectura japonesa de los 1960’s que Isozaki describía 
como una ideología, “fundada en la idea de la arquitectura como un bien (commodity) y el discurso de 
un estilo de arquitectura nacionalista”9. Al tiempo que, sin embargo, la naturaleza del estado japonés 
enfrentaba un cambio fundamental; en otras palabras, “la nación se administraba sobre la base de teorías 
comerciales y con pocas posibilidades para una expresión propia, claramente. En realidad, el estado estaba 
desapareciendo”. Una composición estrictamente simbólica  rige las partes del proyecto, el cual puede 
resultar a simple vista tan incomprensible, como resultante de una lógica de adición de componentes que 
repetidos van ampliando su escala. 

Proyecto y contexto histórico 
Desde la destrucción virtual de la industria japonesa en la segunda guerra mundial era inevitable un nuevo 
comienzo. El proceso de construcción se efectuaría sobre una tabla rasa debida al daño y destrucción 
sufrido en que ciudades como Tokio que quedaron reducidas a cenizas. En la reconstrucción, la definición 
de una identidad nacional era un requisito ineludible a la vez que un desafío. El orgullo nacional y el 
capitalismo industrial son el espíritu que caracteriza el crecimiento de Japón durante las décadas del 50 y 
del 60, concentrado principalmente en las ciudades y particularmente en Tokio. 

Aunque la década de 1950 vio un fuerte renacer del marxismo en los círculos intelectuales japoneses, los 
cuales activaron un clima de protesta contra el tratado de seguridad firmado entre Japón y Estados Unidos 
y que culminaría con las manifestaciones sociales de 1960, y que llevaría a los arquitectos (en particular 
a quienes luego se convertirían en los denominados ‘metabolistas’) a interesarse en las nuevas formas 
de vivienda colectiva surgidas en la primera fase de la revolución rusa entre 1920 y 1930, además de los 
conceptos desarrollados por urbanistas y desurbanistas.

7   ver glosario 
8  (Banham 1978) Óp. Cit. Pág. 52
9  Oshima, Ken Tadashi, Arata Isozaki, 2009, London, Phaidon Press Limited.   Pág. 123. En adelante (Oshima 2009). 

04.3 GUERRA FRIA: ASIA

04.3 CASO 1. ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE ASIA: IDENTIDAD NACIONALISTA

TOKYO BAY PROJECT. 1960. KENZO TANGE. 
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Imagen.160: Pagina anterior, vista en 
perspectiva de la impresionante maqueta de 
presentación del plan para la Bahía de Tokio 
de 1960. Sobre estas Líneas, Kenzo Tange 
frente a la gigantesca maqueta, que servirá de 
escenografía para la presentación del plan en 
la Televisión Nacional. (c) Estudio Tange.
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Luego de perder la guerra en 1945, el desafío por definir una arquitectura moderna ocurrió en un contexto 
político totalmente nuevo, durante la ocupación norteamericana, Japón implementó una nueva constitución 
además de una serie de reformas legales que afectaban desde el concepto de propiedad a la forma de los 
edificios y normativas de edificación, cambios que rediseñaron el sistema político del Japón de la posguerra, 
un despegue dramático desde una ideología ultra nacionalista, a la persecución de la democracia y el 
nacimiento de movimientos anti-guerra en donde la reconstrucción simbólica expresaba las profundas 
ideas del Sintoísmo10, en particular la creencia en la necesidad de una renovación ritual periódica, concepto 
que inspiro en Tange (quien creía que las formas arquitectónicas encarnaban significados y un espíritu 
nacional11) un regreso al antiguo concepto del universo incorporado en la doctrina religiosa japonesa 
con especial énfasis en la transformación y la renovación, radicalizando el pensamiento.  Los ocupantes 
norteamericanos determinaron que había una proximidad entre el Sintoísmo japonés y el ultranacionalismo 
de la época de la guerra, ordenando la separación del Sinto de la estructura política del estado en Diciembre 
de 1945, descontinuando la construcción estatal de infraestructuras marcadas por una institucionalidad 
Sinto y prohibiéndolo en las escuelas.

Tange y sus discípulos estaban inspirados por la idea de que una revolución en arquitectura y una 
reconstrucción radical de la ciudad podrían llevar a un nuevo orden para la sociedad moderna, lo 
que sumado a la profunda influencia de la arquitectura y el urbanismo de Le Corbusier, así como 
del constructivismo ruso y de la primera fase de la era Stalin, llevaría a los arquitectos japoneses 
-especialmente los jóvenes- a definirse como ‘arquitectos sociales12’.

Este proceso de reconstrucción completa brindó a Japón la opción de reorganizarse y re-equiparse, 
naturalmente los primeros resultados en arquitectura y urbanismo abordan primero la escala urbana, ya que 
la destrucción total obliga a la completa reconstrucción de las infraestructuras. Los planes de reconstrucción 
de la postguerra en 1950’s ponían sobre la mesa de debate el problema de la ciudad, reaccionando a 
la concepción de planes de restauración derivados de la observación del proceso de reconstrucción en 
Europa. Planes que exceptuando quizás el caso del  concurso para el ‘plan de reconstrucción de Berlín’ 
de 1955 (que proponía una nueva ciudad), fueron en su mayoría simples reconstrucciones de lo anterior 
destruido. 

Los arquitectos japoneses vieron en cambio en la reconstrucción la oportunidad de replantear el modelo 
social, adecuando la ciudad a la época tecnológica en la que el país comenzaba a renacer, un momento (la 
década de 1960) que no solo ha sido reconocida como una época rupturista en cuanto a descubrimientos 
y desarrollo tecnológico, sino que también atestiguaría el crecimiento económico más significativo de la 
historia de Japón a una velocidad nunca antes vista y que le valdría el apelativo de “el milagro japonés”13.

10   Sintoísmo (del japonés Shinto (神神 shintō), a veces llamado shintoísmo,  religión original nativa de Japón. Incluye 
la adoración de los  kami o espíritus de la naturaleza. Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genios de un lugar 
en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y procesos. Actualmente el Sintoísmo constituye la primera religión 
con mayor número de fieles de Japón. El número de practicantes varía desde los 108 millones (84% de la población en 2003) que 
tienen prácticas y/o influencias sintoistas hasta los 4 millones (3,3%) que lo practican regularmente y se identifican con la forma 
oficial del Sinto. (estadísticas: wikipedia)
11  Kultermann, Udo, Función, Estructura y Símbolo en (Kultermann 1970). Óp. Cit.
12  Arata Isozaki entrevistado por Rem Koolhas en, Koolhaas, Rem; Obrist, Hans Ulrich, Project Japan, Metabolism Talks, 
2011, Köhln. En adelante  (Koolhaas y Obrist 2011), págs. 24-55.
13  Se conoce como milagro japonés al crecimiento económico sostenido desde los años 1960 (10%), 1970 (5%) hasta los 
años 1980 (4%), hasta estancarse en la década de 19990, que se conoce como la década perdida, producto en gran parte del 
estallido de la burbuja inmobiliaria y por el fracaso del Banco de Japón de bajar las tasas de interés con la suficiente rapidez para 
contrarrestar sus efectos. Este crecimiento económico experimentado en la posguerra, se apoya en un nivel salarial muy bajo, tal 
como ocurriría en Alemania, el otro país derrotado en el conflicto, haciendo sus economías muy competitivas. La guerra también 
movilizó el desarrollo de la industria pesada, así como una mejora sustancial de la organización de la industria y en especial la 
incorporación de la mujer al tejido productivo, a lo que se sumaría la ocupación estadounidense que convertiría a Estado Unidos 
en su principal socio comercial, haciendo que su balanza comercial fuese positiva, y su competitivo desarrollo tecnológico llevaría 
a convertir a Japón en el país con la tecnología más avanzada del mundo, liderando principalmente el mercado electrónico. Y del 
que el Rascacielos se convertiría en la tipología emblema. Para ver más sobre la reconstrucción japonesa véase, Herman van der 
Wee: Prosperidad y crisis. Reconstrucción, crecimiento y cambio. 1945-1980. Crítica, Barcelona, 1986. En adelante.  (Van der Wee 
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La sociedad japonesa de las décadas de posguerra tenia las condiciones necesarias para estimular 
proyectos arquitectónicos utópicos y / o experimentales- radicales, esto es, una combinación de cambio 
drástico y la restricción de acordar esos cambios dentro del sistema existente, una situación que ha sido 
vista en otros países durante transiciones significativas. 

La guerra engendra un quiebre decisivo con el pasado y el sentimiento de un orden que emerge, en los 
que la reinterpretación de la tradición (en este caso, y durante los años de posguerra) desafiaría al orden 
político conservador y encarnaría un ideario social, argumentando una tradición (algo alternativa), centrada 
en la gente, discrepando de las formas de edificios ortodoxos que representaban regímenes feudales 
autoritarios, originando nuevas formas arquitectónicas y urbanas. Hideto Kishida14, mentor de Kenzo Tange 
intentó reinterpretar la arquitectura japonesa desde la perspectiva constructiva del movimiento moderno  y 
Junzo Sakakura15 trasplantaría a Le Corbusier en su forma pura, esta incorporación del movimiento moderno 
de una forma literal16 acelera el proceso de debate sobre la reinterpretación de la tradición, haciendo surgir 
mediados de 1950 una especie de confrontación entre la integración de los elementos nacionales y los 
‘elementos modernos’, había que apropiarse –de algún modo- de los elementos y construir una modernidad 
propia, nacional.

La gente debatía respecto de la urgencia de enmendar las grietas abiertas en el tejido cultural japonés 
producidas por el militarismo y la ocupación para ganar confianza en la nación, y nace la necesidad 
de un nuevo vocabulario arquitectónico representativo del nuevo Japón. La imagen del estado-nación 
decimonónico encontró su lugar de expresión en la arquitectura de la capital japonesa y ya desde 
comienzos del siglo veinte, incluso antes de la guerra,  la metrópolis en si misma se volvió el actor principal, 
y la arquitectura comenzó a ser absorbida por la metrópolis. 

En breve la ciudad de Tokio se convirtió en imagen de la nación. Esta situación fue prevista desde el 
comienzo de la incorporación del movimiento moderno luego de la posguerra17, llevando los edificios –como 
elementos arquitectónicos- más allá de la nación como institución e ideología dominante, convirtiendo el 
problema social como el centro de todo su sentido.

1986)
14  Hideto Hishida, fue profesor de Kenzo Tange en el Department of Architecture of Tokyo Imperial University, con gran 
influencia del expresionismo alemán.
El primer texto publicado de Tange fueron 10 páginas en el periódico de Gendai Kenchiku (Arquitectura Moderna) en 1939 titulado 
“Oda a Miguel Angel como introducción al estudio de Le Corbusier”, una manifestación de la influencia de Le Corbusier en Tange, 
la cual persistiría durante toda su carrera. Tange nació en Imabari, al sur de la isla de Shikoku, pasando parte de su infancia  en 
Shanghai antes de regresar a su ciudad natal, su educación secundaria la realizó en Hiroshima y comenzó a estudiar literatura 
en 1930, momento en el que vio el proyecto presentado por Le Corbusier al Palacio de los Soviets de Moscú en un periódico 
extranjero cambiando a Tange de rumbo hacia la arquitectura, siendo aceptado luego de 2 aplicaciones fallidas al Departamento de 
Arquitectura de la Universidad Imperial de Tokio, en 1935, donde su mentor fue Hideto Kishida, fundador del grupo Nihon kosaku 
bunka renmei (Alineación Japonesa de trabajo cultural) la cual evocaba las políticas de los gobiernos militaristas en cuanto a una 
agenda de expansión de la influencia cultural japonesa en Asia, sus miembros estaban involucrados en la planificación y desarrollo 
de Manchuria, entonces ocupación japonesa, y apropiada a China mediante una serie de batallas y conspiraciones, en un proyecto 
comprendido como la construcción de una nueva frontera de un Japon que buscaba posicionarse como “imperio total”.  (Fuente 
biográfica: autobiografía de Tange publicada en inglés en Japan Architect, abril de 1985-Junio 1986, dentro del marco de la serie 
“Recollections: Architect Kenzo Tange”, y reseñada en Lin, Zhongjie,  Kenzo Tange & the Metabolist Movement; Urban utopias of 
modern Japan, 2010, New York, Routledge. En adelante   (Lin 2010), La influencia de Hishida se menciona en la pág 47.
15  Junzo Sakakura, Arquitecto. Japón 1904. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Tokio hasta 1927 y en 1929 se trasladó a 
París donde trabajó en el estudio de Le Corbusier hasta 1936, diseñaría con éste el Pabellón Japonés para la Exposición Universal de 
París en 1937 y que sería el primer testimonio que tuvo occidente del renacimiento arquitectónico del Japón y la primera aportación 
de la arquitectura japonesa a la Vanguardia Internacional en una fusión con la tradición japonesa. Se mantuvo sin actividad hasta la 
posguerra y en 1952 construye el Museo de Arte Moderno de Kamakura, el Ayuntamiento de Hajima y los Laboratorios Shionogi y 
se convirtió en el más prestigioso presidente de la Asociación de Arquitectos de Japón. En 1966 construye el Centro Juvenil de Osaka 
y el Ayuntamiento de Kanagawa. Casi simultáneamente el Ayuntamiento de Hiraoka y en 1967 la Estación de Shinjuko en Tokio. 
Genealogía Arata Isozaki entrevistado por Rem Koolhas en (Koolhaas y Obrist 2011). Óp. Cit. Págs. 24-55. Sobre el metabolismo de 
Junzo Sakakura ver   (Dodd 1965) Óp. Cit. Págs. 222-228. Biografía, Wikipedia.
16  Tafuri, Manfredo, Arquitectura Contemporánea Japonesa, 1968, Barcelona, Editorial Pomaire. En adelante (Tafuri 1968)
17  Fuente, Capitel, Antón, Kenzo Tange y los Metabolistas, 2010, Madrid, Ediciones Asimétricas. En adelante (Capitel 2010)
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Después de la Segunda Guerra Mundial, los arquitectos y diseñadores jóvenes se sumergen en una 
corriente que formula y desarrolla nuevas teorías y técnicas que buscan nuevas visiones y aproximaciones 
a la planificación urbana, focalizándose en modernizar la forma y contenidos de la ciudad moderna, 
influenciados por el movimiento moderno que entraba en Japón desde Estados Unidos, el cual fue 
ampliamente aceptado por representar la esperanza en la reconstrucción de la sociedad. 

Es en realidad en la posguerra cuando el ya conocido como Estilo Internacional disfrutó de un éxito 
abrumador en todo el mundo y cuyo método compositivo basado en la idea de unidad a través de la 
simplicidad, se asemejaba al método de concepción tradicional de los edificios japoneses, lo que “facilitó 
una, en apariencia, sólida base para los proyectos arquitectónicos a partir de la década de 1950”18, naciendo 
así uno de los períodos más prolíficos de la arquitectura japonesa. 

La transformación de Tokio entre 1958 y 1961 es un ejemplo interesante de la total renovación actual que 
se desarrolla en Asia en cuanto a planificación urbana, basada en modelos de matriz occidental. Que en el 
caso japonés opera, buscando una aproximación que por método opere como una aproximación estética 
que busque una identificación local. 

Los arquitectos re investigaron la herencia cultural de Japón en búsqueda de nuevos lenguajes que 
representaran culturalmente el país, intentando evitar una interpretación nacionalista sobre todo por parte 
de los ocupantes norteamericanos. Por otra parte, los planes de la nación incluían la transición política y el 
fortalecimiento cultural luego del final de la segunda guerra mundial, cuando el movimiento moderno entra 
en Japón, en la década de 1950 la insatisfacción con los principios de diseño mecánicos del CIAM ya era un 
hecho y se acercaba su final.

La disolución del CIAM en el encuentro de Otterlo de1959, fue un evento simbólico y crítico que señalaría la 
transición de un periodo dominado por un paradigma unificado a una nueva era caracterizada por múltiples 
visiones e ideologías que abrían nuevas posibilidades para explorar nuevas aproximaciones al urbanismo, 
Tange estaba entre  los 40 arquitectos en sus 40 invitados al encuentro, sumaba sus recientes proyectos 
en Japón (prefectura municipal de Kagawa y el ayuntamiento de Tokio) y luego del cual Tange se mudaría 
a Massachusetts (MIT), donde diseñaría el proyecto para una comunidad de 25.000 residentes y que sería 
considerada la primera megaestructura19. 

1960 corresponde a la década de transformación sociopolítica y del milagro japonés. Japón se encontraba 
en una situación única para el surgimiento de nuevas vías y formas que se convertirían en la raíz de las 
utopías metabolistas, entre cuyos conceptos principales se encuentra la noción de la ciudad como proceso, 
una idea opuesta al paradigma moderno del diseño de ciudad, y lideraba conceptos de diseño radicales, 
como suelo artificial, un urbanismo estructural para una civilidad marina, y el ciclo metabólico, todo lo cual 
encarnaba el ideal de cambio social metabolista.

La  noción de crecimiento y cambio a escala ciudad extremaba las teorías del planeamiento urbano y 
“demandaba una redefinición de una serie de relaciones críticas y antagónicas en diseño como: orden/caos, 
permanencia/transitoriedad, Colectivo/individual y por supuesto: planificación versus espontaneidad”20, 
Japón no sólo presenciaba sino que producía conceptualmente, el paso de una arquitectura moderna a una 
posmoderna a una velocidad tan grande como sus procesos sociales.

El plan de Tange, lo posicionó como la figura fundamental en la transformación de la estructura urbana 
18  Kazuo Shinohara, Hacia una ciudad como conjunto de megacifras y una pequeña casa más allá, en Casas Houses, 2G, Nº 
58/59, P. 277-287. Septiembre, 2011, En adelante (Shinohara 2011)
19  (Banham 1978)Óp. Cit. Pág. 46.
20  (Lin 2010) Óp. Cit. Pág.2
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mediante esta mega-ciudad para la inminente llegada de la era post industrial, jugando un rol significante 
debido a que tanto su pensamiento arquitectónico como su diseño urbano se caracterizaba por “una hábil 
reinterpretación de la tradición, una búsqueda constante de expresividad tecnológica, y una monumentalidad 
articulada”21, fuertemente inspirada en las concepciones metabólicas de la ciudad futura mediante la cual fue 
capaz de crear tanto un sentido de monumentalidad, como de dramatismo profundamente representativos 
de la cultura nacional japonesa.

Destrucción – construcción: Tokio 1945. 
Al finalizar la guerra en 1945, la destrucción producto del air raid bombing22, supone una carencia de más de 
4 millones de viviendas, la total interrupción del transporte básico y la destrucción total de la infraestructura 
industrial23. La reconstrucción no fue inmediata, sino que la carencia de materiales y el estricto control 
ejercido por parte de Estados Unidos, retardó durante algunos años cualquier iniciativa en este sentido, la 
ocupación del territorio colapsó por completo la estructura económica de Japón hasta que en 1950 el inicio 
de la Guerra de Corea da comienzo a un espectacular desarrollo económico y el crecimiento económico se 
convirtió en una prioridad incuestionable para el gobierno central japonés durante 1950-60. Estados Unidos 
establecía Japón, como su principal base de operaciones y posición geográfica estratégica para frenar el 
avance del bloque comunista en Asia impulsando la economía exportadora de Japón. Los tres años de 
duración de la guerra de Corea son el pistoletazo de salida para una impresionante modernización industrial 
japonesa imparable hasta hoy. 

El crecimiento económico como prioridad promovió desde el gobierno un desarrollo importante de las 
infraestructuras públicas desde finales de la década del 50, especialmente en Osaka, la bahía Ise y 
particularmente Tokio, destinándose un 30% del capital del estado a la creación de industria como base para 
el desarrollo económico japonés. Esto derivó en un crecimiento urbano incontrolado, y en el desarrollo final 
de tres macro regiones industriales alrededor de Tokio, Osaka y Nagoya, la reacción japonesa en cuanto 
a la claridad de objetivos de restructuración y reorganización económica sorprende por su eficiencia y la 
dramática velocidad con la que pasan de una sociedad rural a una sociedad industrial y en un brevísimo 
periodo de tiempo que no alcanza a una década, a derivar de la industria primaria al sector secundario y 
terciario, cambiando por completo la distribución de la población en el territorio. 

Esto se tradujo en que, en poco tiempo, Tokio fue considerada la ciudad más grande del mundo. La carencia 
de infraestructuras debido a los severos bombardeos sufridos antes del final de la segunda guerra mundial 
obligó a  gran parte de la ciudad a ser reconstruida desde cero, en particular cuando la guerra de Corea en 
1950 detona una resurrección económica, inyectando una nueva energía para una dalmática urbanización 
de Tokio cuya población creció a un paso sin precedente y la ciudad se expandió, volviéndose una ciudad 
vital, pujante y que experimentaba el avance e impacto de la tecnología sobre  la base de una estructura y 
tejido urbano pre-moderno, con una disposición heredada de la era feudal, sin desarrollo proporcional de las 
infraestructuras respecto del crecimiento tanto en densidad como en ingresos de la población.
Mientras el trafico se incrementaba; su colapso, caos urbano e ineficiencia, llevo a urbanistas y arquitectos 
a diagnosticarla como enferma e incurable24. Estos dramáticos cambios, demandaron una eficiente 
producción de infraestructuras destinadas a sostener este crecimiento económico, alterando inevitablemente 
el paisaje natural, en una geografía escarpada, una sociedad tradicional donde los dueños de las tierras se 
opusieron firmemente a la expropiación de estas, dando origen a la necesidad de ocupación de los bordes 
costeros debido a la ausencia de suelo. 

21  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 46
22  Ver glosario.
23  Pernice, Rafaelle; The transformation of Tokyo during the 1950’s & early 1960’s; Projects between city & urban utopia, 
2006, Paper, Waseda University; Japan; Department of Architecture, published in, Journal of Asian Architecture & Building 
engineering, November, 2006, issue 260; pgs. 253-260. En adelante (Pernice 2006) tesis doctoral disponible en http://dspace.wul.
waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/28739/3/Honbun-4554.pdf
24  (Lin 2010) Óp. Cit. The Myth of Tokyo Bay. Pgs. 133-172.
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Desde mediados de 1950, muchos factores emergieron como nuevo 
estimulo para la regeneración urbana de Tokio; Japón entraba en una 
nueva fase de crecimiento económico, a lo que se sumarían los juegos 
olímpicos de 1964, -fueron adjudicados en 1958- y que demandaron que 
Tokio mejorara significantemente las infraestructuras de la ciudad así 
como la creación de nuevas instalaciones públicas.

El registro del crecimiento económico comenzó a inicios de 1955 y 
continúo en 1970 con un crecimiento económico anual más del 10% 
del PIB, provocando una explosión en construcción sin precedentes y 
una acelerada expansión metropolitana. Tokio era el motor del milagro 
económico. La gente llegó en masa a Tokio desde todo el país, liderando 
una nueva ola de crecimiento.  Hacia finales de la década del 1950 
comenzó la sub-urbanización de Japón, y los círculos exteriores de Tokio 
absorbieron el mayor crecimiento de la población. Desde 1955 a 1964, 
el total de la población de la región metropolitana de Tokio creció de 13.8 
millones de personas a 18.86millones25. Esto produjo una transformación 
significativa de la estructura espacial de la ciudad siguiendo un patrón 
poli-céntrico, con un número de nodos de tráfico. Nacimiento de nuevos 
negocios y centros comerciales.

Este crecimiento extraordinario evidenciaba la necesidad de métodos 
extraordinarios para regular Tokio y su expansión. Con soluciones 
abordables únicamente a escala regional, el gobierno nacional crearía 
la Comisión de desarrollo de la Región Capital en 1956, uno de sus 
mayores logros fue la publicación del Plan de desarrollo de la Región 
Capital Nacional26 en 1958, el cual alojaba todas las categorías de 
territorio y uso abarcando grandes porciones de territorio de alrededor de 
100km, centrados en la expansión de 23 distritos. Un plan influenciado 

25  La Región Metropolitana de Tokio incluye Tokio, y las prefecturas de chiba, 
Saitama y Kanagawa, en Botond Bognar, Tokio: World Cities (London, Academy editions, 
1998, pág 49), citado en (Lin 2010), Óp. Cit. Pág. 136.
26  Ibíd Óp. Cit. 

Imagen.161: Izq. Bombardeo 
Aéreosobre Tokio (Air Raid Bombing), 
el 26 de Mayo de 1945, (c) US Army 
Air Forces, Library of Congress. 
Imagen.162: Der. Centro de Tokio 
bombardeado con el Rio Sumida al 
fondo, muestra la total destrucción 
que sufrió el 51% de la ciudad. 
Imagen tomada antes de 1946 bajo 
jurisdicción del Gobierno de Japón, 
libre de derechos.
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en muchos aspectos por la ciudad jardín británica, en particular por el Plan para el Gran Londres de Sir 
Patrick Abercrombie de 1944, considerando un gran cinturón verde en la denominada como zona 16, a 
27km del centro de Tokio. Estas zonas periféricas incluían un gran número de ciudades satélites destinadas 
a absorber parte del crecimiento y expansión industrial de la ciudad-región así como también aborda la 
construcción de una extensa red de autopistas exprés para conectar las nuevas urbanizaciones con el 
centro.

En 1956, el gobierno japonés da oficialmente por concluido el periodo de reconstrucción y de post guerra 
y al año siguiente se establece como objetivo de gobierno la independencia económica total de Estados 
Unidos, y el pleno empleo. Japón se establecía como nueva potencia industrial a solo 10 años de su 
completa destrucción basando su desarrollo a partir de entonces en lo que se denominó como Nuevo 
plan económico a largo plazo el cual se puso en marcha entre 1958 y 1962 y el Plan de doble sueldo que 
incorpora la mujer al trabajo en 1960, destinado a acelerar aun más el crecimiento económico, centrándose 
en el desarrollo de Tokaido, causado por la excesiva concentración industrial en Tokio27 

Radical Sutileza
El Plan para la Bahía de Tokio de 1960, desarrollado por el equipo de arquitectos dirigido por Kenzo Tange 
es el primer proyecto que aborda la planificación urbana de una megapolis de 10.000.000 de habitantes y es 
desde su planteamiento, el primer plan urbano que entiende desde su origen, el cambio social producto del 
impacto del desarrollo económico como detonador de cambio territorial, asumiendo como parte del desafío 
del urbanismo contemporáneo la a-dimensión de la urbe, como elemento no pre-determinable desde su 
concepción, sino mas bien, previendo la expansión y densificación como punto de partida y condición no 
eludible de la metrópolis.

Tange propone una megapolis de 10.000.000 de habitantes previendo que en 20 a 30 años Tokio tendrá 
una población cercana a 25.000.000 Este plan ha sido históricamente comparado con el plan presentado 
en 1922 por Le Corbusier para una ciudad contemporánea de 3.000.000 de personas: ‘Ciudad de los 
Negocios’, con el cual comparte el desarrollo en un contexto histórico de post-guerra además de encontrar 
el punto de partida para una interpretación y referencia desde Occidente. 

Este punto de comparación, producto de una necesidad de referencia al momento de analizar “dio a la 
arquitectura japonesa un nuevo ímpetu mediante una aparente apertura cercana al estilo internacional 
más que a una tradición cerrada y purista”28, ciertamente ambos proyectos comparten algunos preceptos29 
pero al tiempo ambos proyectos difieren radicalmente30, a pesar de basarse en el precepto del urbanismo 
moderno que promovía con fuerza un sistema construido alrededor de un concepto sencillo y uniforme.

27  (Pernice 2006) Óp. Cit. pgs. 253-260.
28  (Banham 1978) Óp. Cit. Pág. 57. 
29  Como el uso del hormigón armado, una imagen global final horizontal construida con elementos verticales homogéneos, 
diferenciación de velocidades de transporte –mucho más limitadas en Le Corbusier, principalmente enfocado en el automóvil- y una 
re evaluación de las necesidades de la metrópolis moderna que ambos visionan como ciudades de gran población, entre otros.
30  Las diferencias entre ambos proyectos son de raíz, por lo que es deducible que se utilizó el mega proyecto de Le 
Corbusier como una forma de comprender la intervención de Tange, otorgándole algún tipo de asidero, una referencia, porque lo 
cierto es que ambos proyectos difieren totalmente, enumeraré sólo algunas de las diferencias encontradas entre ambos. 
-Contextual: Le Corbusier interviene sobre el centro de la ciudad, cree en la destrucción como instrumento de proyecto, y la tabla 
rasa es una imposición proyectual. Tange, por el contrario, se ve actuando sobre un contexto destruido, pero evita el centro urbano 
y su trazado pre-existente y proyecta una ciudad totalmente artificial sobre la bahía. 
-Escala: La ciudad de los negocios de Le Corbusier contempla la tercera parte de la población estimada por Tange para Tokio, las 
imágenes son las que inducen a error.   
-Operatividad: Tange propone un sistema unificado, que es el que finalmente da nombre a la “megaestructura” es un todo 
entrelazado que combina en un único circuito múltiples programas –teóricamente, todas las funciones requeridas por la 
nueva ciudad-, Mientras Le Corbusier, responde a la idea de planificación urbana, con un trazado de manzana convencional, 
unidimensional y con separaciones de funciones y usos, de la que deriva la cuarta diferencia relevante. 
-Tipológica: Le Corbusier es –en cierta forma- conservador respecto de la tipología del rascacielos, si bien modifica sus proporciones 
generando esta suerte de torre-pabellón, preserva su aislamiento, una manzana un rascacielos, la propuesta de Le Corbusier es más 
bien la ciudad jardín cambiada de escala, mientras que Tange convierte al rascacielos en una infraestructura.
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El proyecto de Tange para la bahía de Tokio, mediante el concepto de suelo artificial, intenta definir una 
nueva relación entre naturaleza y ser humano. Comenzando con la idea de que la tierra no pertenece a un 
individuo particular. El suelo artificial surge primero en las visiones urbanas de Le Corbusier, particularmente 
las realizadas para Rio, Sao Paulo y Montevideo dibujadas luego de su viaje a Sudamérica en 1929. Este 
concepto articularía el Plan Obus para Argelia en 1931, el cual serviría de modelo para muchos proyectos 
metabolistas y ciertamente influenciaría a Tange, aunque lo cierto es que, la utilización del borde costero 
venía apareciendo en las necesidades de expansión de Tokio desde los años 1950 y son 10 los proyectos 
relevantes incluida la propuesta de Tange que se desarrollan en el mismo sentido, de urbanizar sobre el mar 
de la Bahía de Tokio entre 1857 y 1961, al que se suma un primer registro de ganar suelo al mar de 160331.

Ciudad Lineal
Sin embargo la propuesta de Tange va mas allá, regresa a las planificaciones de las ciudades ideales 
renacentistas, de geometrías totalmente definidas, más que influencias puntuales de planificaciones 
del movimiento moderno como la antes mencionada influencia de Le Corbusier (o la de Hilberseimer 
morfológica y culturalmente más cercana la ciudad de los negocios).  Desarrolla una planificación sobre el 
concepto de ciudad lineal, modelo que aparece a comienzos de 1882 en el primer plan introducido por Soria 
y Mata para Madrid y que daría la denominación mediante su nombre Ciudad Lineal y que desde entonces 
ha sido desarrollado con muchas variaciones por planificadores de Europa y América. Aunque la inspiración 
directa para la ciudad lineal de Tange tiene un origen político, más bien vinculado a los desurbanistas 
soviéticos quienes publicaron un gran número de planes lineales desarrollando conceptos que influenciaron 
fuertemente a los arquitectos ‘modernos32’ japoneses que trabajaban en Mantetsu, Manchuria. 

El plan para Tokio de Tange es, el plan lineal más sofisticado hasta la fecha en atención a descentralizar 
una de las mayores megaciudades del mundo en las que las tecnologías modernas, el automóvil, y las 
autopistas serían factores decisivos en la restructuración radical de los sistemas urbanos del país. Una 
enorme espina lineal elaborada mediante de sistemas de autopistas,  una ciudad central administrativa 
y áreas de negocios extendida sobre la bahía para vincular Tokio y Chiba que sólo sería el comienzo de 
una estrategia que Tange visionaba penetrando Tokio y extendiéndose hasta el monte Fuji hacia el oeste 
mediante una suerte de patrón urbano continuo33.

La ciudad lineal reaparece luego de la Segunda Guerra Mundial, expandiéndose su interés en sentido de 
controlar el crecimiento suburbano y a la vez conducir la descentralización de la ciudad, antecedentes a 
los que incorpora los nacientes conceptos de teoría de sistemas desarrollada por el padre de la informática 
Norbert Wiener34, la aparición del ordenador Z3, desarrollado por Konrad Zuse y la aparición de la palabra 

31  Pernice, Rafaelle, The transformation of Tokyo during the 1950’s & early 1960’s; Projects between city & urban utopia, 
2007, Tesis Doctoral, disponible en pdf en. http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/bitstream/2065/28739/3/Honbun-4554.pdf, 
Cáp. 4.1,Sección 1. The Bay of Tokyo and the issue of the reclaimed lands. Pág. 78-79.; Para una revision de las propuestas de 
ganancia de superficie al mar ver tam,bién (Koolhaas y Obrist 2011),Creating ártificial Ground in Tokyo Bay, págs. 270-293.
32  Kenzo Tange, en memoria del proyecto, Kenzo Tange, 1979, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, Colección Paperback. (Kenzo 
Tange 1979) Págs. 185-209.
33  Jean Gottman, Megalopolis: The Urbanized Northeastern Seaboard of the United States (New York: Twentieth Century 
Fund. 1961) Citado en (Lin 2010)Óp. Cit. pág. 88.
34  Norbert Wiener matemático estadounidense, conocido como el fundador de la cibernética. Durante la Segunda 
Guerra Mundial trabajó para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en un proyecto para guiar a la artillería antiaérea de 
forma automática mediante el empleo del radar, cuyo objetivo era predecir la trayectoria de los bombarderos y con ella orientar 
adecuadamente los disparos de las baterías, mediante correcciones basadas en las diferencias entre trayectoria prevista y real, 
conocidas como innovaciones del proceso, notando la necesidad de mejorar los ordenadores que comenzaban a desarrollarse 
en aquella época enfocándose hacia los procesos de comunicación de información y para ello en el desarrollo de los sistemas de 
redes. Como resultado de los descubrimientos realizados en este proyecto introduce en la ciencia los conceptos de feedback o 
retroalimentación, y de cantidad de información, con lo que se convierte en precursor de la teoría de la comunicación o la psicología 
cognitiva. En 1942, durante un congreso en Nueva York, conoció al científico Rosenblueth y empezó a investigar acerca de los robots 
y sistemas automáticos, sentando así los fundamentos de una nueva ciencia: la cibernética, vocablo adoptado por Wiener en 1947, 
y que procede del griego “kybernetes” y que significa piloto. En 1948 publicó la obra “Cibernética: control y comunicación en el 
animal y en la máquina”, en donde desarrolla toda la teoría de la cibernética.
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informática acuñada por el francés Philippe Dreyfus35, procesos en los que según Arata Isozaki36, Tange 
visiona lo que será una radical renovación de lo que se conocía como información en su intento de definir el 
concepto de estructura en múltiples sentidos en escritos y presentaciones y que describía (en sincronía con 
las ideas de Wiener) como un “proceso de acople entre unidades funcionales”, lo que lo llevaría a pensar la 
organización espacial como una red de comunicación y en sus palabras “como un cuerpo viviente que crece 
y cambia”37, trabajando sobre el concepto de estructura es donde Tange encuentra al padre de la cibernética 
Norbert Wiener, refiriendo la organización espacial de la ciudad como una red de energía e información. 
Tange, denominaba ciudades pivote, (mundial), a las con poblaciones superiores a los 10 millones, bajo 
la influencia de la psicología cognitiva de Wiener, la ciudad no debería ser simplemente tratada como una 
composición de zonas funcionales tal y como sugería el movimiento moderno más ortodoxo, sino como 
un complejo abierto vinculado a una red de comunicaciones, un “sistema arterial que preserva la dirección 
humana de la ciudad, el sistema nervioso que mueve su cerebro. La movilidad determina la estructura de la 
ciudad”38.

Es en este punto donde el Plan para la Bahía de Tokio deja de ser un proyecto ‘Moderno’ y se convierte en 
otra cosa, separándose por completo de Le Corbusier.

Expansión
Tal como señala Zhongjie Lin, a la vez que la expansión territorial hacia el mar posee también una fuerte 
connotación simbólica desde lo político: “Japón falló en su expansión territorial mediante conquistas 
de guerra, nuevos sitios debían encontrarse para acomodar su futuro crecimiento”39, Tange, extrema el 
concepto de ciudad marítima en el plan para Tokio de 1960, de forma radical, trata el océano como una 
nueva topografía, estableciendo una diferencia fundamental entre tierra y mar, mediante el enclavamiento 
de bucles de autopistas que se extenderían continuamente desde el centro existente de Tokio hacia la 
bahía y desde ahí sobre el mar hasta encontrar la prefectura de Chiba en la bahía opuesta y a pesar de su 
aparente utopía, lo cierto es que el plan para la bahía de Tokio, formulado por Tange, se fundaba sobre un 
exhaustivo análisis de la Región y su principal objetivo se dirigía a brindar a la ya entonces mega ciudad, 
una estructura coherente que solucionara la expansión de sus colapsadas infraestructuras.  

El Plan para Tokio, claramente es deudor de la concepción lecorbuseriana de la ciudad como una máquina, 
que se ve extremada en forma de una entidad ultra racional con organización sistematizada, en este caso 
gobernada por las elites del mundo industrial, una organización jerarquizada que situaba los componentes 
más importantes de su ciudad ideal, incluyendo administración, negocios, y comunicación, en la espina 
central del mismo modo que Le Corbusier situaba al rascacielos en el centro de su Ville Contemporaine, en 
Tange la espina central proveía espacios para los miembros de la élite social.

Al igual que Le Corbusier quien  “prepara un documento de gran impacto publicitario en el que París será 
el destino natural de su Ciudad de los Negocios donde se instalará ‘la manifestación magnifica y pujante 
del siglo XX’40, Tange sigue la misma estrategia, la utilización de una gran maqueta que da soporte visual 
al documento que presenta a Tokio como la ciudad modelo del futuro desarrollo, que desplaza el foco del 
desarrollo tecnológico y social desde occidente hacia oriente, influenciando todos los ámbitos de vida de 
sus habitantes, así como exportando la nueva arquitectura, que transforma a este proyecto urbano fue en 

35  Y que conceptualmente, se refería a la capacidad de los ordenadores para procesar y almacenar información. Se 
puede entender como aquella disciplina encargada del estudio de métodos, procesos, técnicas, desarrollos y su utilización 
en ordenadores (computadoras), con el fin de almacenar, procesar y transmitir información y datos en formato digital. 
Tange, concibe su proyecto como una adición de funciones, cercano al concepto actual de “plugs-in” estructuras funcionales 
independientes que permiten su anexión a un sistema base. 
36  (Oshima 2009), Óp. Cit. En “Process”, págs. 005- 020.
37  (Kultermann 1970), Óp. Cit. Pág. 114.
38  Ibíd, Óp. Cit. 
39  (Lin 2010), Óp. Cit. Pág. 109.
40  (Abalos y Herreros 1987) Pág.20,
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palabras de Banham, en “la obra maestra del movimiento mega estructural que hizo de Japón la fuente de 
inspiración de los arquitectos y para las visiones urbanas de buena parte de los años 1960” 41.

En la obra citada Banham apunta a lo que finalmente indica el éxito de la operación de Tange en cuanto 
a efectividad e impacto mediático, propagandístico y publicitario, la producción eficaz de un golpe de 
efecto en toda escala y sentido tanto en cuanto al reconocimiento del vínculo particular de Japón con la 
megaestructura así como a la invención del término y de la singladura Metabolista en “la Conferencia 
Mundial del Diseño, celebrada en Tokio en 1960 (donde este proyecto fue presentado), puede considerarse 
en la actualidad como un intento de iniciar la megaestructura en tanto que contribución estrictamente 
japonesa a la arquitectura moderna, señalando la madurez de la arquitectura japonesa y su independencia 
respecto de los puntos de vista ‘neocolonialistas’ que otras culturas tenían sobre lo que esta debía ser”42. 

Tange mediante su plan reforzado mediante su estrategia de difusión pública, aparentemente intentaba 
polemizar presentándolo como una contrapropuesta al plan de desarrollo de 1958. Para él la idea de 
crear ciudades satélite o sub centros para descentralizar población e industrias desde el centro de la 
ciudad, no resolvería los problemas fundamentales de Tokio, y rompiendo a la vez con la concepción 
de una arquitectura japonesa sobria, austera y de simplicidad doméstica con una propuesta “brutalista, 
pesada e irregular”43 ofreciendo soluciones a ámbitos que en occidente se encontraban estancados en 
cuanto a problemas de planificación urbana así como a nuevas propuestas estéticas que ofrecían una 
monumentalidad atractiva en sí misma. Para Banham, “esta estructura mayor debía constituir a buen 
seguro una de las visiones mas heroicas que sobre la planificación urbana iban a aparecer en el siglo 
XX”44; Banham es tan radical en su concepción sobre este proyecto, que define las demás propuestas del 
movimiento prácticamente como contribuciones amateurs o inocentes. 

Radical ambición
El plan, radical en su concepción, no se relacionó con las necesidades técnicas que controlaban la ciudad 
concretamente desde la legislación y la planificación urbana. Más bien se relacionaba con el desarrollo 
histórico de la morfología urbana, que podrían denominarse como Urbanismo/Diseño Urbano.  Tange 
estudiaba el CIAM, liderado por Le Corbusier, enfocado en el tópico de la ciudad, enfocándose desde 
la perspectiva de la planificación moderna  con el objetivo de una reforma social utópica. Las formas 
urbanas utilizadas, transmitían importantes mensajes políticos, aspirando a reorganizar a los habitantes 
en comunidades que serían condensadas en las megaestructuras, las cuales evidentemente recuerdan 
al Wolkenbügel de Lissitzky  en cuando a su concepción como volúmenes flotantes sobre (en el caso de 
Tange) un suelo inexistente: el mar, y acercándose conceptualmente a Lissitzky, en cuanto a que una nueva 
sociedad moderna, necesita una nueva estructura urbana separada o más bien diferenciada del antiguo 
tejido urbano y la concepción de unos objetos gigantes que representarían el enorme poder de lo colectivo.

Tanto en Tange como en los metabolistas, su aproximación a la planificación regional indica su ambición 
tecnócrata, esto es, controlar el desarrollo de la nación mediante  tecnología moderna, administración y 
planeamiento. Esta noción también se enraíza en la Rusia soviética, el constructivismo ruso de la década 
de 1920 no fue solo un movimiento vanguardista de arte y arquitectura, sino que encarnaba la semilla de 
una teoría económica que creía en la capacidad tecnócrata de programar el desarrollo social y tecnológico 
de todo el país. A pesar que para Tange, la tecnología era “ambivalente, beneficiosa y temible”45, desde su 
visión de cómo la tecnología destruiría Hiroshima, mostrando un potencial destructor como nunca antes se 

41  (Banham 1978), Óp. Cit. Pág. 50.”La Bahía de Tokyo concebida por Tange elevó simplemente la escala del razonamiento 
megaestructural del que ya no podría descender. Los demás arquitectos, escuelas y movimientos que ya se movían en la misma 
dirección sólo pudieron pagarle el sicero halago de la imitación” Ibíd. Óp. Cit. Pág. 57
42  (Banham 1978), Óp. Cit. Pág. 46. 
43  Ibíd.  Óp. Cit. Pág. 46
44  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 46.
45  (Kultermann 1970), Función, Estructura, Símbolo. 
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había visto, y en el otro extremo, permitiendo el resurgir social de la nación a una velocidad hasta entonces 
impensable.

La impresionante maqueta presentada, define todas las escalas del proyecto en la cual todos los elementos 
parecen estar definidos y cada sistema es un sistema en sí, la contribución tipológica es una reinterpretación 
del rascacielos en cuyo origen se encuentran desde principios del siglo XX diversas imágenes de rascacielos 
interconectados, la contribución se encuentra en el desarrollo de esa interconexión, la cual se transforma 
en un problema volumétrico más que el simple desarrollo de puentes conectores propios de estas imágenes 
pioneras y en una cierta racionalización operativa de estos que los despega a la vez de las imágenes 
futuristas y constructivistas, para transformarse en complejas estructuras entrelazadas en su desarrollo 
tanto horizontal como vertical, que luego se verá en obras posteriores de Tange realizadas a partir de este 
plan, como el Proyecto para Tsukiji46 de 1964.

El Rascacielos en Tange deja de ser concebido como una torre, para otorgarle un plano horizontal 
arriesgado sin llegar a convertirlo en pabellón, que lo extrema hasta el límite de concepto tipológico, 
mientras que para Le Corbusier el rascacielos sigue siendo “un espacio enorme, casi ilimitado, a la reflexión 
arquitectónica: se ubica necesariamente en el centro de las ciudades”47 Tange, por contrario, construye un 
nuevo paisaje completamente artificial,  que en la Bahía de Tokio se convierte en un artefacto único.

Crecimiento y cambio
Tal como Banham escribe “es un proyecto estrictamente japonés”48. La reinterpretación de una tradición 
cerrada de raíz profundamente Sinto, camuflado en una estética reconocible e influenciada por el 
movimiento moderno y sus nuevas técnicas constructivas y quizás sea esta la principal razón para su 
radicalidad llena de afirmaciones “en el que todas sus partes tienen la particular proporción de crecimiento 
y cambio”49. Sin duda deudor de las estrategias mediáticas y comunicacionales de Le Corbusier, 
presentándose como un proyecto fundador, no sólo de una nueva tipología de rascacielos, reflejo de un 
nuevo modo de pensar el urbanismo, sino también de una ‘nueva sociedad japonesa’. 

Para Kenzo Tange “Tokio es, básicamente, una organización central gigantesca cuyo objetivo es el de influir 
en todos los ámbitos de la vida japonesa, producir valores, crear ideas y asegurar las relaciones con el 
resto del mundo”50. Esta frase que se encuentra al principio de la memoria del proyecto encierra la primera 
reivindicación propagandística que es base en este proyecto y que fundamenta la “heroicidad” mencionada 
por Banham y la magnitud de su escala. Definiendo su enunciado un rol, un objetivo significante a la 
construcción de un territorio, produciendo una identificación de la capital con la nación y el estado, atribuye 
a la ciudad una condición política per-se y como conjunto, y una condición política que es además centrifuga 
– expansiva, donde la ciudad en su total se comportaría como un solo agente unitario y único, un total. Es 
en este punto donde Tange convierte a la ciudad en un organismo –teóricamente- participativo que en su 
conjunto opera como un individuo. 

Por entonces la capital (Tokio) es símbolo de identidad  y se relaciona hacia el interior de la ‘Nación’ (Japón) 
–en términos contemporáneos: lo ‘local’- y con el resto del mundo –lo global- influenciando y representando.  
Esta concepción establece un grado más de reflexión y separación respecto de los planes Lecorbuserianos 
al agregar una condición de ser/estar del territorio en el mundo -que en el caso de Le Corbusier, son 
condiciones referidas exclusivamente al hombre moderno- a la ciudad concebida como totalidad.

46  (Kenzo Tange 1979), págs. 14-15.
47  (Abalos y Herreros 1987), Óp. Cit. Pág. 22.
48  (Banham 1978), Óp. Cit. Pág.54
49  (Banham 1978), Óp. Cit. Pág.54
50  (Kenzo Tange 1979)Óp. Cit. Pág. 185-209
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Esta planificación se acerca más a las concepciones actuales referidas a las condiciones particulares 
de globalización y ciudad así como el concepto de ciudad global. Si  atendemos a Saskia Sassen en la 
comprensión de las ciudades globales, la potencia de las capitales globales (y su desarrollo en todos 
sentidos) no representa directamente ni repercute en la totalidad del país en que se encuentran; las 
capitales como Tokio, Londres y Nueva York, producen un crecimiento que las transforma en ciudades 
mundiales, pero no necesariamente son el motor económico de sus respectivos países, en un fenómeno 
propio de lo que hoy se conoce como deslocalización51; este fenómeno se estaba ya gestando entonces al 
momento del desarrollo del Plan para la Bahía de Tokio así como las nuevas tecnologías que renovarían las 
comunicaciones en menos de 30 años. 

Metamorfosis metabólica
Tange, escribe que lo que distingue el primer período de la arquitectura contemporánea que comienza en 
1920 y termina en 1960, del que define como segundo período que comienza en 1960, puede resumirse 
en dos puntos: Uno es el poder productivo de la sociedad civilizada contemporánea que está expandiendo 
y modificando la fisonomía de nuestros entornos habitables y del medio ambiente como un total. En otras 
palabras, una metamorfosis total está teniendo lugar dentro del cual un vigoroso metabolismo52 se encuentra 
trabajando. Los mecanismos de este cambio y crecimiento no solo envuelven hoy edificios individuales, 
sino la ciudad completa. El segundo punto es el alto nivel de organización característico de la sociedad 
civilización contemporánea resultante de la comunicación moderna53. 

Durante la década de 1960, el énfasis (superado y asumido el Taylorismo como doctrina centrada en la 
‘producción’) está en la organización, la cual influyó –así como el concepto de planeamiento- de forma 
determinante en la estructura espacial de los edificios y de la ciudad. Es a partir de esta década54 que el 
espacio comienza a ser comprendido como medio de comunicación y concebido como tal, a medida que 
se desarrolla tanto la comunicación como las comunicaciones, el espacio crece en un orden orgánico cuya 
sofisticación se incrementa. 

La esfera de la comunicación crece no sólo desde lo táctil, audible y visual a la comunicación pedestre, el 
tráfico y las telecomunicaciones, a la forma en que la esfera de la comunicación es entendida, la televisión 
comienza a desarrollarse y a masificarse así como los viajes y la velocidad en que los desplazamientos 
son posibles a toda escala territorial, ambas guerras así como las guerras activas en el momento en Asia, 
son movilizaciones deslocalizadas que tienen repercusión tanto local como internacional, la comprensión 
del mundo así como la función de la comunicación cambia para siempre. Para Tange, construir edificios o 
ciudades significa ver el espacio como un medio de comunicación, comprende los cambios en la estructura 
de la comunicación afirmando incluso que “La función del arquitecto, podríamos decir, es proporcionar una 
red visible para las comunicaciones55.

Sintoísmo
Dentro de un marco de internacionalización, de preponderancia de occidente, de fortalecimiento político 
y militar de Estados Unidos instalado en Japón como base de operaciones para los conflictos en la zona, 
el proyecto de 1960, afirma con fuerza indisimulada los valores nacionales, producto de lo que Kazuo 
Shinohara definía en su texto de 1964 ‘La concepción japonesa del espacio’ 56 como “un sentimiento de 
confianza que ayudó a los japoneses a llenar el vacío a que se vieron sometidos por su derrota en la 
51  Sassen, Saskia, The Global City: Tokyo, New York, London; 2001, Princeton, Princeton University Press. (2nd ed.). en 
adelante (Sassen 2001)
52  Que daría nacimiento a la forma en que esta arquitectura y esta fase de la arquitectura será conocida, Metabolismo.
53  (Tange 1996), Óp. Cit. “1960-1970”, Pág. 98 
54  en la que McLuhan escribe su Comprender los medios de comunicación y surgen semiólogos como Roland Barthes y 
pensadores que influenciarán toda la última parte del siglo XX como Michael Foucault, en que la sociedad civilizada “moderna” -con 
el movimiento moderno a punto de convertirse en “estilo” además con el apellido de “internacional”.
55  (Tange 1996), Óp. Cit. “A plan for Tokyo, 1960: toward a structural reorganization” Pág. 38
56  (Shinohara 2011) Óp. Cit.Pág. 242.
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guerra”. Como espacio de comunicación, el Plan para la Bahía de Tokio, de 1960, reivindica las raíces 
japonesas mas religiosas, los valores más tradicionales condensados a través de una forma estructural 
que Occidente no había visto nunca antes, y cuyo significado formal pasa inadvertido y cuya raíz Sintoísta 
intentaré desglosar con la ayuda de Arata Isozaki, quien en sus Obras Completas57 expone una serie de 
puntos que considero fundamentales para la comprensión del complejo proyecto de Tange.

MA 
Para comprender la estructura interna que encierra este proyecto debemos familiarizarnos con el concepto 
japonés MA, base del Sintoísmo y que guía la relación formal de los componentes del Plan para la Bahía de 
Tokio, a cada componente simbólico sintoísta corresponde un elemento formal58.  

Indudablemente, la dramática transformación urbana de Tokio durante la posguerra produjo la fuerte 
sensación de una ciudad siempre cambiante como una entidad orgánica que alude a la transformación y al 
renacimiento. Tokio se vió reducido a cenizas durante la guerra mediante bombardeos que la destruyeron 
con la ferocidad del gran terremoto de 1923. Su reconstrucción se produjo a una velocidad nunca antes 
acontecida en el mundo. Su población de menos de 3 millones pasó a cerca de 10 millones de personas 
en menos de dos décadas. La ciudad creció y se volvió más prospera que nunca antes, lo que resulto 
en cambios significativos en la vida urbana, acelerados por la popularización del automóvil, tv y otros 
electrodomésticos.  
Desde 1955 la transformación, el cambio y la conciencia de la velocidad del tiempo se volvieron las grandes 
fuerzas del cambio en la mentalidad de la sociedad japonesa, así como del contradictorio poder de la 
tecnología.

Esta conciencia del cambio está arraigada ancestralmente en la cultura japonesa, el I Ching59, o  Libro de 
los Cambios, muestra el mundo como una continua mutación de todas las cosas, una noción compleja a 
ojos occidentales  y se  ha reflejado en diversos aspectos, incluido el leguaje (Kanji), religión (Zen y Sinto), 
y arquitectura (casa del te), y ha influenciado a los arquitectos de la posguerra japonesa, desde Tange a los 
metabolistas, en particular, la reconstrucción periódica del Ise Shrine, cada veinte años presenta la compleja 
relación entre lo eterno y lo efímero en una forma sin comparación posible con ningún ejemplo occidental. 
Esta reconstrucción simbólica, celebra la idea de transformación y regeneración base del sintoísmo, se 
volvió una inspiración esencial entre los metabolistas. 

La reconstrucción luego de la guerra se convierte en algo ritual y con un fuerte mensaje político: Japón 
había reconquistado su autonomía política y cultural. Este fuerte componente religioso llevó a los arquitectos 
a buscar en la tradición para encontrar nuevos diseños. En particular los metabolistas reinterpretando la 
tradición de transformación y regeneración en sus esquemas urbanos. Tange y Kawazoe reflejaron esta idea 
en una monografía de 1965 titulada “Ise: prototipo de arquitectura japonesa”60.

En Tange hay dos conceptos realmente relevantes: estructura y símbolo61, ambos conceptos indisociables 
ordenan su comprensión del significado social de la tecnología moderna y se sintetizaron en el plan de 

57  (Oshima 2009), Óp. Cit. MA, pág. 172
58  El acerbo simbólico nacionalista, fundado sobre los ancestrales preceptos religiosos del sintoísmo y la relación 
dimensional del tiempo se ve claramente reflejado en este poema de Kawazoe, “My Dream after 50 years”: I want to be a god/I 
want to be a god/ I hear the voice from the heaven/ I am a prophet/ Well, maybe I am a god myself/ I order architects to build 
fourdimensional “universal architecture”, so the plan must be drawn in three dimensional geometry/ Who will draw it? Masato 
Otaka? Kiyonori Kikutaye? Or Noriaki Kurokawa?/ But the architects can only build three-dimensional space/ I am the only one who 
can grasp the four-dimensional space. So I deserve to be a god”. Publicado en (Lin 2010) Óp. Cit.  Pág 35.
59  (Oshima 2009), Óp. Cit. MA, Pág. 156
60  Kenzo Tange & Noboru Kawazoe, Ise: Prototype of Japanese Architecture (Cambridge, Ma. MIT Press, 1965)  citado en  
(Lin 2010) Óp. Cit. Pág. 101.
61  (Kultermann 1970), Óp. Cit. Función, Estructura y Símbolo. 
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Tokio, en una compleja dualidad, ya que cuestionaba la tecnología 
y dudaba de que una sociedad crecientemente dominada por la 
tecnología fuese sana, y que la vida del hombre en una sociedad 
tecnológica fuese saludable en ningún aspecto. El símbolo y 
la raíz sintoísta de pertenencia y veneración de la naturaleza, 
(contradictoriamente) rigen cada decisión formal.

Según Saegusa “En Oriente existían palabras como ‘naturaleza’ y 
‘física’, pero carecían de sustancia”62, sobre lo que Shinohara en 
el texto citado escribe que dichos conceptos no tenían ninguna 
relación con la vida cotidiana japonesa, en cuya arquitectura 
puede existir una idea de vacío, pero no un concepto de espacio. 
Sólo al conocer los coceptos seleccionados por Isozaki para 
comprender la base del Sintoísmo, la composición formal del Plan 
para la Bahía de Tokio de 1960 –especialmente en comparación 
a su versión posterior de 1986, que responde a otro contexto 
político- me hizo sentido. Todos los componentes del proyecto 
de Tange, se desprenden del MA, concepto central de la religión 
Sintoísta el cual según explica Isozaki, se compone a la vez de 
nueve sub-temas que le dan forma, y que involucran todas las 
escalas y esferas de la vida y el arte japonés, y que revisaremos 
en función del proyecto a continuación. Estos componentes  
actúan como una adición progresiva de elementos estructurales, 
que dan cuenta de la “no existencia de espacio”, al menos no 
como elemento sustancial, sino como una construcción que 
responde a un carácter esencialmente estructural. Un sistema 
lógico que expresa la falta de permanencia, construida por la 
estética de lo transitorio.

Siguiendo la lógica del simbolismo Sintoista explicado en las 
nueve variaciones del MA, según Isozaki63, el mega-proyecto 
urbano de Tange, es, en realidad, un Templo.

MA64, designa en japonés la comprensión del tiempo y el espacio 
como simultáneos, Isozaki explica que Comparativamente MA, 
no diferencia la comprensión occidental entre tiempo y espacio 
como dos conceptos separados. Más bien, describe ambos 
tiempo y espacio a través de la noción de intervalo, ambos 
existen porque existe el otro, el espacio existe porque existe el 
tiempo, y viceversa. Isozaki explica que este uso es la base del 
entendimiento de todas las esferas ambientales de la vida y el arte 
en Japón,  y por extensión de la arquitectura, bellas artes, música, 
drama y de los jardines que en japonés pueden llamarse “el arte 
del Ma”65, cuyo significado literal es “el intervalo natural entre dos 
o más cosas existiendo en una continuidad”, físicamente es “el 

62  Hiroto Saegusa, citado por Kazuo Shinohara en, Casas Houses, 2G, Nº 
58/59, Pág. 242.
63  (Oshima 2009) Óp. Cit. MA/Space time in Japan, Pgs 156-161.
64  Ibíd. Óp. Cit.  Pgs 156-161.
65  Ibíd. Óp. Cit. pgs 156-161.

Imagen.163:  EL Gran Santuario de Ise (Naiku, 
oficialmente conocido como Kotai Jingū), 
dedicado a la diosa Sol: Amaterasu, es el 
mayor de los templos situados en Ise Jingū un 
complejo compuesto por 125 templos shrine, 
Sinto, centrado en dos templos principales 
Naikū, situado en el centro del complejo y 
Gekū, el más exterior situado a 6 kilómetros 
y llamado oficialmente “Toyouke Daijingu” 
(dedicado al espíritu de la arquitectura y la 
industria). De los 123 templos restantes, 91 
se vinculan a Naiku y 32 a Geku. Realizado 
durante el período Nara, hacia el VIII, cuando 
los clanes se habían cohesionado en una única 
unidad política, bajo un único emperador, 
el sintoísmo venera todas los aspectos de la 
naturaleza, y el santuario de Ise se establece 
como el escenario que unifica todos los kami, 
o espíritus, sin ningún ejemplo similar en la 
historia, durante 1500 años, sin excepción, el 
santuario se reconstruye cada veinte años, 
siempre con la misma forma pero con nueva 
madera virgen. Siendo un edificio que data 
a su vez del año 500 y de 1993.  (fuentes: 
wikipedia, y, , Una Historia Universal de la 
Arquitectura, Vol. 1, 2011, Barcelona,  Gustavo 
Gili. En adelante  (Ching, Jarzombeck y Prakasi 
2011).  Arata Isozaki, menciona la importancia 
de Ise Shrine en (Koolhaas y Obrist 2011), pág. 
38.
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umbral entre dos cosas, una apertura; el espacio acompasado por columnas o pantallas plegables” o bien  
“la pausa o intervalo en el cual un fenómeno ocurre a través del tiempo” 66.

Si observamos la estructura espacial del plan para Tokio, encontramos una disposición seriada de 
elementos ritmados, determinados por los distintos ciclos de velocidad, el concepto de vacío urbano es 
inexistente, es un ciclo de movimiento y pausa continuo entre intervalos tipológicos ritmados y relativamente 
homogéneos.
Isozaki en un texto escrito en el año 200467 expresa que en occidente el espacio es tridimensional y 
cuatridimensional como resultado de la adición del tiempo considerado un componente independiente. Sin 
embargo, explica, en Japón el espacio es un hecho plano un componente bidimensional. La profundidad 
se crea por una combinación de planos, derivada del cruce de dos dimensiones con una serie de ejes de 
tiempo, cada intervalo construido en el proyecto de Tange es un cruce de planos ordenados sobre la base 
de ejes de distinta jerarquía. “La razón básica para el uso de la palabra ‘MA’ para expresar ambos tiempo y 
espacio se encuentra en una comprensión del espacio emergiendo a través de la intersección de planos con 
ejes de tiempo68.  Cada uno de estos ejes jerárquicos del proyecto de Tange, responde a una velocidad o 
ciclo de movimiento, en relación a la función y al tipo y medio utilizado para el desplazamiento. 

Hashi: “Ma  divide el mundo” 69

Isozaki, explica que originalmente la palabra hashi se refiere no solo a un puente sino también a un eje, 
palillos de comer, pasos, picos, etc. No tiene un significado específico sino que implica “lleno de Ma (el 
espacio entre dos objetos). Un eje representa el límite de un mundo, asumiendo la existencia de otro mundo 
más allá. Todo lo que cruza, llena o se proyecta en la sima de ‘Ma’ (el espacio entre dos ejes) se designaba 
hashi. Los ejes que forman puentes debían incluir, por ejemplo, el mundo secular y el celestial, El nivel 
superior y el nivel inferior; el plato y la boca (los palillos son el puente -el Ma- entre el plato y la boca y por 
eso se les designa homónimamente Ma). Hashi significa ambos, puente y eje, y en la antigüedad significaba 
escalera. 

Tange escribe en la memoria del proyecto para la Bahía de Tokio el rechazo del concepto de centro cívico 
metropolitano70 a favor de un nuevo concepto que denomina eje cívico, explica que este eje concentrará 
el movimiento y que con su movimiento, “se transformará en símbolo de la organización abierta de Tokio, 
y también en el símbolo de la abierta sociedad japonesa”71. Sin embargo para proponer este “nuevo 
concepto”. Tange construye un axis mundi, recurre a la planificación formal más profundamente arraigada 
en la sociedad japonesa, desde el siglo VI aunque de origen Chino72.

Isozaki explica refiriéndose al concepto de Hashi- eje “En China el Taoísmo designa la estrella del norte 
Polaris, como el polo celestial que forma un eje entre el cielo y la tierra. Esto da lugar a un eje único a través 
del norte. En el siglo VII en Japón los templos y las ciudades se alinearon simétricamente a lo largo del eje 
norte-sur a la manera China. Este eje central se encuentra como paradigma también en la cultura occidental 
desde la época clásica”73. 

66  Ibíd. Óp. Cit.  pág. 172.
67  Ibíd. Óp. Cit. 158
68  ibíd. ARATA ISOZAKI designa MA, a la exposición realizada en el marco de la trienal de Milán de 1978. (Oshima 2009) Óp. 
Cit. Pág. 172.
69  Ibíd. Óp. Cit. MA/Space time in Japan.  Pg. 158.
70  punto central de su diferencia con el proyecto de Le Corbusier
71  (Kenzo Tange 1979), Óp. Cit. Págs.185-209.
72  Implementado por la dinástica Han, como veremos más adelante, en el capítulo dedicado a China y al CCTV, Campanella, 
Thomas J. The Concrete Dragon: China’s urban revolution and  what it means for the world, 2008, New York, Princeton University 
Press.  Chap. Four, Capital Improvements. En adelante  (T. J. Campanella 2008),. 
73  (Oshima 2009), Óp. Cit. Process, págs. 001-020.



226

Tange, recupera el eje como estructura básica de ordenación, a pesar de no seguir el trazado Norte- Sur 
sino más bien un puente que cierra la bahía conectando su perímetro el cual, a través de este puente se 
convierte en un circuito recorrible por medios terrestres, un circuito sin cambio de medio.

El eje es una figura radical arraigada en la memoria, pero su alineación responde a parámetros geográficos 
más que taoístas, con lo que el proyecto de Tange proclama mediante la dirección de su trazado una 
estructura arraigada en la tradición pero independiente de ella. El eje propuesto es un elemento reconocible 
tanto en el orden occidental al que la nueva sociedad japonesa se incorpora, a la vez que un elemento 
culturalmente apropiado desde el siglo sexto. 

El nuevo ‘Hashi’ de Tange suprime el territorio como problema central, de modo que la propuesta aunque 
conceptualmente considera el desafío de la expansión no controlable de la ciudad en su planteamiento 
teórico, es un sistema de planificación cerrado donde todas las escalas del proyecto son controladas desde 
un modelo de organización de funciones algorítmico, y rígido, donde a sigue a b indefectiblemente. El MA/
HASHI proyectado, establece un sistema de intervalos entre situaciones limitadas y definidas. Determina 
a-priori la velocidad que corresponde a los planos que conecta, asigna un tiempo físico a un eje formal, y 
en cierta forma, el desarrollo propuesto contradice el propio enunciado que da origen al proyecto: limita y 
restringe. 

Los resultados del desarrollo lineal en Tange, encierran en el proyecto de 1960, una proposición 
prioritariamente simbólica y estética, en un sistema indivisible y cerrado, en cierta forma monótono74 aunque 
con el paso de los años los resultados reales de las actuaciones lineales sobre el territorio han tenido más 
bien como resultado lo que Charles Jenks”75 describe como “una aglomeración urbana ilimitadamente 
urbanizada, sin forma coherente, ni estructura jerárquica ni centro ni unidad una ‘heterópolis’

Himorogi: “Ma es un modo de situar el lugar donde kami desciende”76 
Según Isozaki, Himorogi ha sido la forma de definir el espacio tradicionalmente en Japón, colocando cuatro 
polos en la tierra que señalan las esquinas de un cuadrado o rectángulo y una cuerda llamada shimenawa, 

74  Como las planificaciones de Le Corbusier, pero mejor ritmada y menos homogénea.
75  Ibelings hace referencia a la aparición de las ciudades lineales como nueva forma de extensión urbana en Europa desde 
los años 1980, citando a su vez a Marc Spiegler a propósito de este tipo de desarrollo en Chicago como ‘nuevo tipo de ciudad 
límite’ omitiendo el precedente de planificación de Hilberseimer, el plan urbano de Arturo Soria para Madrid y también a W.J 
Neutilings sobre la ‘cultura circunvalatoria’, según Neutilings los centros lineales comienzan a sustituir a los congestionados centros 
históricos produciendo una transformación total del concepto de ciudad clásica incorporando, gracias al automóvil, la periferia, 
aunque Spiegler prevé para estos desarrollos el mismo proceso que para los centros urbanos y utiliza a Los Ángeles en USA, en 
los 1990s como ejemplo de una aglomeración urbana ilimitadamente urbanizada, sin forma coherente, ni estructura jerárquica ni 
centro ni unidad una ‘heterópolis’ en palabras de Charles Jenks. Ibelings, Hans, Supermodernismo, Arquitectura en la época de la 
globalización. ED. Gustavo Gili, S.A. Barcelona. En adelante (Ibelings 1998)
76  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. Pág. 158. 

Imagen.164: Hashi: Ma divide el mundo, otorga 
sentido a la radicalidad del complejo eje, el cual 
llenándose pprogresivamente de los distintos 
componentes del MA, en particular de Himorogi, 
que constituirá por adición un único rascacielos 
que sobre el mar, cerrará la Bahía de Tokio.
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alrededor de los cuatro postes encerrando el espacio. En el centro de este espacio se ubica una columna, el 
lugar para que kami descienda. Conceptualmente estos cuatro polos definen un altar. 

A  primera vista en planta, este es el punto que más inmediata relación tiene con el plan propuesto por Le 
Corbusier, aparentemente señala la intersección de los ciclos de movimiento. Pero es también el punto 
exacto donde ambos proyectos se separan radicalmente. Los cuatro polos de este proyecto señalan 
exactamente un cuadrado vacio encerrado por las diversas estructuras que construyen el denominado ‘eje 
comunal’. En Le Corbusier es una torre en manzana aislada, con el perímetro utilizado como jardín. 
El cuadrado es una figura bidimensional es recurrente y común en el diseño japonés, la transformación 
tridimensional del cuadrado en cubo no ha penetrado demasiado77. Tange más que emplear una figura 
cúbica sólida fija proyecta una serie de marcos cúbicos, abiertos a estrategias de transformación y múltiples 
interpretaciones y que provee una estructura primaria universal que se llena por una estructura secundaria 
construida para servir necesidades subjetivas o variables. Establece un sistema de comunal, conforme a 
las características de los usos de los distintos lugares y planos y empleando diversas soluciones, que van 
cambiando de escala desde la mega escala estructural, macro, a la más pequeña o domestica, construye 
una retícula en base a postes cuyo intervalo se va llenando.

Suki: Ma es la unidad estructural del espacio habitable78 
“Originalmente el concepto Ma expresaba la distancia entre dos puntos. Luego Ma creció hasta significar 
un espacio rodeado de muros en sus cuatro lados –una habitación. Esta evolución etimológica sugiere que 
originalmente los espacios habitables en Japón quizás carecían de muros, zonas vacías definidas por cuatro 
postes”79.   Suki – el su de suki, significa apertura 

Este  término fundamental para comprender el Plan para la Bahía de Tokio de 1960 es, según Isozaki, 
el concepto que arraiga la denominación de estructuralismo y encierra en él, el concepto de crecimiento. 
‘Luego MA creció’ sugiere la aparición del vacío en la red tridimensional del proyecto de Tange, en forma de 
grandes volúmenes de aire equilibrando grandes masas de lleno, estableciendo una serie de elementos de 
dimensión fija con los que ‘juega’ a establecer relaciones dentro de una unidad estructural mayor, también 
fija. 

En el plan para la Bahía de Tokio, el hecho de encontrarse despegadas del suelo establece un marco que 
sugiere la posibilidad de crecimiento ‘llenando’ estos vacios mediante plugs in o componentes insertables en 
una estructura de soporte, aunque todos sabemos que en la práctica no es del todo viable, esta opción de 
crecimiento a partir de una estructura portante que se llenará en el futuro es común o al menos recurrente 
en prácticamente todas las megaestructuras.

Utsuroi: Ma percibe el momento del movimiento80 
“Originalmente la palabra Utsuroi, significaba el momento exacto cuando el espíritu kami entraba y ocupaba 
un espacio vacío. Luego esto vino a significar el momento cuando la sombra del espíritu emergía desde el 
vacio”. La idea de Utsuroi81 se refiere al momento en el cual la naturaleza es transformada, el paso de un 
estado a otro. El concepto Utsuroi, como escribe Isozaki, viene de utsurohi: utsu (vacio) y hi (actividad) del 
espíritu. Desde esta palabra se genera utsuru: cambio. El cambio comprendido como movimiento.

77  El equivalente más cercano es la axonometría explotada de una casa de té (okoshiezu), pero ello enfatiza una 
combinación de planos bi-dimensionales para crear un volumen más que un volumen cubico solido.  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. 
Pág. 158.
78   Ibíd. Óp. Cit. Pág. 159.
79   Ibíd. Óp. Cit. Pág. 159.
80  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. Pág. 159.
81  Originalmente, según escribe Isozaki, esta idea se refleja en el espacio arquitectónico domestico japonés, a través de 
planos y pantallas móviles tan delgadas como transparentes que se sitúan unos frente a otros, controlando la transmisión de la luz y 
las líneas de visión y produciendo un espacio ambiguo e indefinido,  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. Pág. 159.
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El movimiento se establece como el concepto clave del total del proyecto propuesto por Tange. 
El primer movimiento es A-tectonizar, desplazar del territorio y la negación del suelo. Esto es precisamente 
el rasgo que vuelve al proyecto en un manifiesto, en el límite de la invención. 

Se tienden puentes entre edificaciones, que a su vez no solo soportan los diferentes ciclos de movimiento 
sino que son unidades programáticas. Tange parte de la movilidad como condición, describe Tokaido como 
una única Megapolis que denomina apasionadamente como ¡el archipiélago Nipón del futuro’!82.Tange 
describe como fundamentales la revolución de los medios de producción y de los métodos de información, 
es visionario respecto del rápido desarrollo de la informática moderna (entonces recién naciente), la cual 
conformaría una nueva forma de movilidad, todos estos factores,  actuarían en conjunto definiendo el 
carácter específico de la era naciente. Este carácter específico lleva consigo la velocidad con que los 
cambios se suceden y la velocidad con la que las ciudades se saturan, congestionan y expanden. 

El proyecto comprende la ciudad casi como un circuito electrónico, de comunicaciones donde diversos 
sistemas de transporte operando continuamente y en paralelo deben satisfacer sus distintos requerimientos 
de velocidad, obligando a una planificación sin opción de nostalgia paisajística. Comprende lo mega, el flujo 
y la velocidad como paisaje en sí, ordenado en base a sus propios ciclos, la separación de estas redes se 
desarrolla en distintos niveles estableciendo una red vertical multidimensional. 

Susabi: Susabi significa ‘jugar’83 
Ma es una alineación de signos, un espacio vacío donde varios fenómenos aparecen, pasan y desaparecen, 
rebosa de signos que existen en una variedad infinita de agrupaciones libres. 
Isozaki84 explica que en determinados momentos los signos se vuelven clichés visuales los que al 
82  (Kenzo Tange 1979) Óp. Cit. 185-209.
83  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. Pág. 160.
84  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 160.

Imagen.165: Superior: Himorogi, la modulación 
de un espacio básico repetible en forma 
de una retícula sólida, mediante el cual se 
establece un sistema comunal. Planta en 
Kenzo Tange, Obras Completas (GG) Foto, sin 
crédito de autor, en Kenzo Tange, Architecture 
For the World (Harvard GSD, Lars Müller)
Imagen.166: Lateral: Suki, “Originalmente Ma 
significaba el espacio entre dos puntos” 
que se van llenando mediante la adición de 
componentes.



229

vulgarizarse se vuelven kitsch. La  
densidad de población demanda signos 
simples, entonces el kitsch se vuelve 
inadecuado, y se reemplaza por nuevos 
signos ‘convencionales’, el proyecto para 
la Bahia de Tokio, no está libre de estos 
signos “vulgares, o clichés” y es así como 
en las agrupaciones de vivienda, Tange 
escoge una volumetría que recuerda 
la cubierta tradicional, formando un 
paisaje que actúa en varios frentes de 
analogía, sobre el mar, estos volúmenes 
se suceden como si fuese oleaje, en 
sección, cada uno de los edificios tal 
como el propio Tange85 escribe, reproduce 
la silueta del monte Fuji. 

Isozaki explica que este término define 
uno de los preceptos del movimiento 
al que da lugar la definición de una 
unidad estructural que define a la vez 
que representa, esto es una estructura 
que simboliza la función que desarrolla: 
administrativo, comercial, residencial. 
Cercano al concepto occidental de 
tipología, que permite clasificar la función 
del edificio en relación a su aspecto 
formal.

Estos conceptos componen el concepto 
central del MA, que es equivalente al 
todo, Isozaki explica una serie de nueve 
otros conceptos de componen MA en la 
vida y la escala doméstica de los cuales 
he destacado uno 

Michikuchi:  Ma coordina el 
movimiento de un lugar a otro.86

“Cuando uno se mueve a través de 
un espacio, el espacio está dividido 
invisiblemente por los propios 
movimientos y la respiración” Así hasta 
los espacios de los jardines de las casas 
de té son un tejido intricado de puntos 
visuales que dictan el movimiento. En 
el pasado la vía que conectaba Kioto y 

85  (Kenzo Tange 1979) Óp. Cit. 185-209.
86  (Oshima 2009) Ibíd. Óp. Cit. Pág. 161.

Imagen.167: Superior, Utusuroi
Imagen.168: Inferior,  Susabi, ambas fotografías, sin crédito de autor, en 
Kenzo Tange, Architecture For the World (Harvard GSD, Lars Müller)
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Edo (actual Tokio) el Tõkaidõ, estaba señalizada por 53 paradas”87. Estas estaciones de la vía, lugares de 
descanso para los viajeros que caminaban a lo largo del Tõkaidõ, estaban situadas de tal modo que cada 
detención marcaba un punto desde el cual ver alguna configuración especial del paisaje. 

Michiyuki, es un concepto referido al proceso de ir de un lugar a otro, en el cual es espacio es considerado 
un flujo de tiempo percibido a través de experiencias de carácter. Esta imposición de ritmos que definen 
el trayecto, se encuentra en relación a la forma que Tange señala los encuentros entre los ciclos de 
movimiento, la complejidad del proyecto y sus diversas escalas son radicalmente sintetizadas en su 
modulación. El proyecto de 1960 ha sido históricamente presentado como interpretación de los planes 
urbanos de Le Corbusier, particularmente heredero de la ciudad de 3.000.000 de habitantes Ciudad de los 
Negocios, y el Plan Voissin. Una de las razones para esta incomprensión radica en la poca familiaridad 
con lo japonés simbólico y la necesidad de asideros occidentales para su análisis, lo cual permitió a Tange 
elaborar un proyecto tan profundamente sintoísta, esto es, marcadamente nacionalista, camuflado en una 
comparación continua con el urbanismo de Le Corbusier. 

Nación e Identidad
El análisis y comprensión de esta potente imagen urbana ha sido limitada a su desarrollo formal y en base 
a la herencia de ciudades ideales y dentro de un marco en que este tipo de super-estructuras se comienzan 
a desarrollar donde la técnica y la tecnología comienzan a ofrecer posibilidades constructivas y formales sin 
precedente. Estas súper estructuras fusionan ingeniería civil y arquitectura intentando una discusión sobre 
el concepto de la Arquitectura como infraestructura. La magnitud de la escala, sumada a la comparación 
con las planificaciones del movimiento moderno arroja pocas pistas sobre su complejo contenido simbólico, 
nacionalista, que hubiesen convertido este proyecto en una obra ‘espía’, una  afirmación japonesa infiltrada 
en un contexto de guerra fría, dentro del lugar donde se desarrolla y encuentra mayor receptividad: la 
Universidad de Harvard, en Boston. Tange es una especie de doble espía paradigmático. 

Este contexto, en cierta forma, obliga a la ausencia de alusiones explicitas en los textos escritos por Tange 
los cuales eluden todo carácter simbólico, (a pesar de mencionar la importancia del rol simbólico de la forma 
y la estructura en general) remitiéndose a aspectos puramente racionales y operativos y cuya explicación 
la encontraría  medio siglo después de su difusión, en la explicación que hace sobre su propia obra uno de 
los discípulos de Tange, que participó en la elaboración del Plan para la Bahía de Tokio, el también japonés 
Arata Isozaki. La coyuntura histórico-política en el que se desarrolla –propagandísticamente- exigía más 
bien que el proyecto fuera visto como un gesto de acercamiento cultural y no como la rotunda afirmación 
nacionalista que el proyecto encierra, y permite comprender el arrastre y el arraigo que el proyecto 
metabolista encontró entre los arquitectos japoneses jóvenes. 

Fundamental al respecto es la comprensión del total del archipiélago japonés como una mega ciudad, -el 
apasionado archipiélago nipón del futuro- es decir el proyecto encierra la afirmación de la unidad del estado 
como un cuerpo único que además opera unitariamente; concepto que encierra una afirmación significante 
referida al territorio como concepto que más allá de toda explicación técnica, es una operación estratégica 
desde lo político que elimina barreras administrativas y/o operativas en cuanto a la generación de una 
afirmación de identidad recuperada, de un orgullo. Con Tange nace lo que no dejará de existir, el desarrollo 
de una arquitectura nacional, propia, una arquitectura japonesa alejada del pintoresquismo y el folclore y 
que en menos de medio siglo- se convertiría en una de las arquitecturas nacionales con mayor sello de 
identidad en el mundo contemporáneo, una manera de ser frente al mundo. 

87  Ibíd. Óp. Cit.
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Este proyecto demuestra que las operaciones de 
reconstrucción son operaciones de construcción 
de significantes, que el lenguaje que encierra la 
arquitectura admite múltiples lecturas y que una 
arquitectura propagandística es inevitablemente 
ambigua en cuanto a los objetivos que representa, 
debido a los múltiples campos y escalas en lo que 
opera, así como en los objetivos que encierra.

Paradigma
A mediados del siglo XX, el planeamiento se 
establece en occidente casi como paradigma único. 
Aunque la planificación como sistema comenzó 
probablemente en el siglo XIX junto con el conocido 
como Estado-Nación88. Lo que Benedict Anderson  
llama ”Comunidad Imaginada”.89,  proceso por el cual 
un numero de pequeñas comunidades regionales 
se integran para formar una mayor nación-estado, 
en el cual el nacionalismo se vuelve el lazo que 
las mantiene unidas. Anderson apunta que la 
nacionalidad tiene ser solo cuando gente tiene 
sentido de pertenecer a un marco (estado) que existe 
solo en la imaginación. La nación-estado hace de 
la capital el símbolo central de la integración, como 
demuestra la radical proposición de Tange que fija la 
vista occidental sobre Tokio.

Isozaki90, explica que a lo largo de la historia han 
habido ciudades organizadas alrededor de símbolos 
de integración: catedrales simbolizando la autoridad 
religiosa, palacios simbolizando la autoridad real, y 
centros cívicos sirviendo a funciones centrales en el 
auto-gobierno de las ciudades. Con la aparición de la 
capital de una nación-estado se congregan los usos 
simbólicos, concentrando en el corazón de estas, los 
edificios que representan  las tres ramas del poder 
en una forma de gobierno republicano a lo cual se 

88  Ver glosario.
89  Concepto que sostiene que una nación es 
una comunidad construida socialmente, es decir, imaginada por 
las personas que se perciben a sí mismas como parte de este 
grupo, como explicación al fenómeno de los nacionalismos, los 
cuales son según Anderson, fenómenos propios de la modernidad 
con fines únicamente políticos y económicos. Según el, como 
fenómeno imaginario –s decir de componente utópico- el 
nacionalismo no es incompatible con la globalización, y encuentra 
sus mayores posibilidades de desarrollo con el avance del 
capitalismo Comunidades Imaginadas; Anderson, Benedict, 
Reflexiones sobre el origen y la difusión del Nacionalismo; 2007, 
México, Fondo de Cultura Económica. En adelante (Anderson 
2007)
90  (Oshima 2009) Óp. Cit. Pág. 201.

Imagen.169: Michikuchi:  Ma coordina el movimiento de un 
lugar a otro. Ambas fotografías, sin crédito de autor, en 
Kenzo Tange, Architecture For the World (Harvard GSD, Lars 
Müller)
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sumaron instalaciones culturales 91. Lo notable en la era moderna, -considerada desde el siglo XVIII- es el 
hecho de que se considera que todo, no solo la ciudad, sino todo, desde la economía a la sociedad, familia 
y arquitectura es sujeto de planificación.  

La ciudad debía sistematizarse y una burocracia promovería una ciudad planificada en detalle  y tanto los 
países socialistas como la URRS como los países liberales como Estados Unidos concuerdan respecto de 
la necesidad de regulación de las ciudades. La planificación se convirtió en  un concepto tecnológico capaz 
de sobrepasar los sistemas sociales basados en ideologías. 

Especialmente desde mediados del siglo XX, y como herramienta de reconstrucción durante la post 
guerra, los proyectos dirigidos a ciudades siempre fueron presentados y fundamentados como una 
planificación sobre regulaciones y leyes que los arquitectos convirtieron en una forma total, generalmente 
extremadamente regular, sumando a la planificación otro paradigma de mediados de siglo: la 
estandarización.

Utopía
Isozaki propone un interesante argumento según el cual, la mayor razón para el colonialismo y el 
imperialismo de la guerra fría yace en el conflicto producido por la inexistencia de nuevas tierras por hallar92. 
El término Utopía, literalmente no-lugar, acuñado por Tomas Moro (1478-1535) y sugiere que el lugar 
ideal era una isla encontrada solo luego de un largo viaje93. Según Isozaki una vez que la humanidad ha 
recorrido todo el globo el único viaje posible es hacia el futuro94. Desde el punto de vista de Isozaki, esta es 
la principal razón por la que en el siglo XIX surgen utopistas con un modelo para formar una comunidad que 
resultaron en su mayoría islas que eran realmente círculos cerrados. Es también en el siglo XIX y dentro del 
marco de las utopías sociales, según escribe Thierry Pacquot95.

A principios del siglo XX, el arte se soportaba por movimientos artísticos, que se sucedieron 
vertiginosamente como “ismos”, los artistas comenzaron a creer en los ideales de estos movimientos 
los cuales se insertaban en la esfera social y política, el arte y el artista, comienza a ser parte de la vida 
ciudadana, pasa de ser observador social y retratista a actor social. Una lógica que se traspasa también 
a los métodos de diseño. El funcionalismo tiene el objetivo de programar un objeto tan directo y eficiente 
como sea posible y para lograr este objetivo de optimización la planificación es el método que debe usarse. 
El programa se vuelve el elemento central de la arquitectura como método para establecer el objetivo, 
nacen los planes maestros, inventados para servir a estos nuevos objetivos, dándoles forma física; toda 
una serie de medidas reales como producción, construcción e implementación nacen como necesidad para 
lograr dichos objetivos que van más allá del estilo y la forma. Todo desde la política, economía, ciudades, 
arte, edificios, sociedades familias deben planificarse en esta dirección, sin importar cual sea el sistema o 
ideología, siempre existe un plan de implementación, ejecución y desarrollo.

91  (Montaner y Muxi 2011), Óp. Cit. Pág. 27.
92  (Oshima 2009) Óp. Cit. Pág. 201-207. Utopia is dead, pág. 205.
93  Cabe destacar el hecho de que el nombre alternativo evaluado por Moro es el de Eurotopia, con lo que es de considerar 
que se refiere a los ideales morales para el continente, como una unidad cultural única, con el tiempo el concepto de Utopia ha 
cobrado valor universal, respecto del no-lugar, a pesar de que –tal como la utopía socialista de Marx- se refiere a un contexto 
especifico. Moro, Tomás, Utopía, 2010, Madrid, Diario Público. (Moro 2010)
94  (Oshima 2009) Óp. Cit. Pág. 201-207. Utopia is dead, pág. 205.
95  cuando por primera vez comienza a considerarse a los niños como parte de la sociedad y nace el asunto de su educación, 
–hasta entonces, los niños se dejaban a su suerte, y se sobre entendía que, la curiosidad por la educación surgiría durante la edad 
adulta como curiosidad propia-. La sociedad moderna comienza a moldearse, y es finalmente en el siglo XX cuando toma su forma 
actual (Paquot 2007), Óp. Cit. Chap. IV. Éducation, Familie et Sexualité, Págs. 54-71.
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Durante el siglo XX, el mundo era al mismo tiempo bi-polar y multi-polar, durante gran parte del siglo se 
ve divido en dos grandes bloques ideológicos que definieron modelos sociales y económicos opuestos 
(bi-polaridad), agrupando países afines mediante alianzas (multi-polaridad) entre países que realizan 
estrategias de afirmación de su propia identidad nacional, dentro de su alianza a uno de los dos bloques. 
Dentro  de este complejo contexto de afinidades, alianzas e identidades nacionales, Isozaki plantea que el 
objetivo del movimiento moderno era “tomar posesión de toda la tierra”96, lo que concuerda con la hipótesis 
de Beatriz Colomina97  acerca de que el verdadero objetivo del movimiento moderno eran los medios 
de comunicación de masas, es decir, su difusión a gran escala, desde lo cual se comprendería que los 
objetivos de masificación del diseño y la arquitectura propios de dicho movimiento están teniendo lugar hoy. 

El Plan para Tokio, se enmarca dentro del movimiento moderno, era el momento del nacimiento de nuevas 
capitales - símbolos de integración- como los casos emblemáticos de Chandigarh (1951-68, Le Corbusier), 
Brasilia (1956, Lucio Costa y Oscar Niemeyer) y Sher-E- Bangla- Nagar (1962, Louis Kahn, no concluido). 
Que se transformaron desde el movimiento moderno en la expresión extrema del deseo de crear una utopía 
para hoy.  el  marco que sostuvo el paradigma del planeamiento durante el siglo XX, produjo planeamientos 
que responden –como el rascacielos, y todos los elementos especialmente a partir del final de ls Segunda 
Guerra Mundial, a  imágenes, es decir, planeamientos , extremadamente planificados; Chandigarh sería 
la capital de la India Punjab, un gesto de parte de India contra Pakistan, Sher-E-Bangla-Nagar planificada 
como segunda ciudad de Pakistán una respuesta política a Chandigarh, y Brasilia fue un centro artificial 
creado para unificar un Brasil dividido. Una vez realizadas esas planificaciones formalistas ideales, esas 
capitales y 50 años después han tenido destinos y desarrollos completamente inesperados. El concepto 
original que le daba sentido de plan maestro ha desaparecido. 

El movimiento moderno es en realidad un movimiento que mantuvo la concepción decimonónica de utopía. 
No generó un nuevo concepto sino que se volvió su herramienta buscando mediante la planificación 
adaptarla a nuevas condiciones. El radical proyecto para la bahía de Tokio señala un nuevo grado cero, 
evidencia las limitaciones del concepto de planificación y marca en cierta forma el final inevitable del 
urbanismo del movimiento moderno, como un rígido totalitarismo ‘formal’ cuyo discurso encuentra una 
contradicción en la forma física que adquiere ese discurso. Mientras el manifiesto que soporta el proyecto 
habla de la expansión de la metrópoli de acuerdo a sus necesidades particulares, esta expansión se 
acota y restringe mediante un marco inevitable y que es, además, exagerado mediante la ausencia del 
suelo –que es diferente de la ausencia del suelo constructivista, que se separa del suelo pero se funda 
sobre él, proponiendo la expansión vertical de la ciudad, lo que podría considerarse incluso una forma  de 
preservación y que vemos reinterpretada en algunos proyectos de Rem Koolhaas. Sumado a la rigidez de 
la sucesión de opciones formales y de diseño, presentadas en forma de ‘manifiestos’ tales como los cinco 
puntos de Le Corbusier, que sin duda marcaron el diseño de toda una época, y que acabaron convirtiéndolo 
en “estilo” según la tan acertada definición de Hitchcock y Johnson98. 

Independiente de su repercusión histórica, este proyecto se caracteriza por su indisimulado acerbo 
nacionalista, sitúa los temas de discusión del equipo japonés bastantes pasos por delante de sus 
equivalentes occidentales como por ejemplo Archigram, o Yona Friedman, que comparadas aparecen casi 
ingenuas. Sintetiza muchos conceptos desarrollados a lo largo del siglo XX en las variantes del diseño de 
las tipologías en uso, vuelve sobre el rascacielos horizontal, el rascanubes (Wolkenbügel), el rascacielos 
puente, las ciudades en múltiples niveles de comienzos de siglo en Estados Unidos o en el futurismo de 
Sant Elia. 

96  (Oshima 2009) Óp. Cit. Pág. 238-239. 
97  (Colomina 2010), Óp. Cit.
98  Hitchcock, Henry-Russell; Johnson, Philip, The international Style, 1966, New York, W.W.Norton and Co. Inc. revisado por 
Muñoz, María Teresa, La desintegración estilística de la arquitectura contemporánea, 1998, Madrid. Editorial Molly. En adelante 
(Muñoz 1998)
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El proyecto de Tange, como ejercicio docente, sintetiza en un único modelo, los modelos utópicos que se 
sucedieron a lo largo del siglo XX, hasta el momento de su realización. Como proyecto propagandista, 
que irradia confianza y fe en el futuro y en sus posibilidades, en este caso, se basa en las posibilidades 
del desarrollo tecnológico, que ha sido, efectivamente, el motor del desarrollo de Japón desde la segunda 
guerra mundial. Su peso propagandístico es simplemente comparable al que se encuentra en la necesidad 
–inicial- de un nuevo WTC –la denominación de zona cero no es en este caso una simple coincidencia-, sino 
la demostración de la capacidad de recuperación frente a la destrucción, solo que con una mayor reflexión 
de fondo, producto de dos estrategias de respuesta diferente, fusionadas.

Fusión
Si bien se suele analizar el Plan para la Bahía de Tokio desde su dimensión urbanística, debe entenderse 
como una adición sucesiva de componentes simbólicos que construyen un Hashi (eje) trdimensional, que, a 
su vez, se convierte en un único rascacielos realizado sobre la base de “plugs in” componentes agregables.

Tange, extrema tanto el concepto de planificación como el de arquitectura. Su estructura constituye una 
única mega estructura, y aunque retrotrae a la última propuesta urbana realizada por Le Corbusier, el Plan  
Obus para Argel, de una monumentalidad y radicalidad abrumadora, donde la revisión sobre la tipología 
del rascacielos, y el concepto de rascacielos horizontal que ronda las cabezas de los arquitectos europeos 
desde el constructivismo, como mecanismo de diferenciación del rascacielos estadounidense, mas próximo 
a la torre, difiere en que Le Corbusier distribuye sus rascatierras sobre el territorio.
La gran radicalidad del Plan Para Tokio, es el extremo al que el rascacielos  (y mediante este, la arquitectura 
como tal) es forzado, y explorado en la separación y adición simultánea de sus partes, las cuales componen 
una afirmación nacionalista plagada de la simbología de la religión “prohibida” por los norteamericanos por 
considerar que exacerbaba los animos nacionalistas, erradicando su enseñanza de las escuelas. Estos 
símbolos construyen un ejercicio único: Un rascacielos que ES territorio, construyendolo. 

Tange, se apropia del rascacielos, de su poder constructor de nuevas geografías, y también del paradigma 
de la planificación urbana con su mecanismo mas caracteristicamente norteamericano: el zoning, la fusión 
de ambos, construyen una nueva tipologñia híbrida, hermética y de lecturas que acaban sin descifrar del 
todo la propuesta, que, en 1980, una vez finalizado el conflicto, se transformaría radicalmente, en otra cosa: 
un archipielago simple, sobre la base de islas, donde territorio y edificio se separan retrotrayéndose a su 
orden y lectura convencional.

El Plan para la Bahía de Tokio  de 1960 es una afirmación, una demostración de fuerza, de una nación 
demanda la reivindicación de su identidad nacional, llevando a la arquitectura del rascacielos, a extremos 
inconcebibles utilizando elementos occidentales agrupados y combinados de forma tal, que constituyen los 
propios símbolos espaciales nacionales, y conviertiendo así el rascacielos occidental en un nuevo objeto, 
nuevo, absoluto y japonés.
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Imagen.170: PLan Para la Bahía de Tokio de 
1986. Finalizada la guerra, la posguerra, 
la ocupación y la busqueda de identidad, 
el gran rascacielos que cierra la bahía y 
redefine la escala de la acción estructural de 
la arquitctura, sobre una base nacionalista 
y religiosa, desaparece. El nuevo proyecto 
es un archipiélago que busca relaciones 
geográficas con la bahía.



236

Imagen.171: Kenzo Tange en su estudio. Foto 
Estudio Tange.
Imagen.172: Inf. Maqueta de Tsukiji mostrando 
el concepto del rascacielos horizontal y aéreo  
realizado sobre la base de componentes 
aditivos, tal como los pensados para Tokio 
1960
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   04.3. CASO2: NOR-COREA Y EL RASCACIELOS COMUNISTA: 

   LA CONTRADICCION VITAL, HOTEL RYUGYONG EN PYONG YANG 1 

1  Nota: El caso del hotel Ryugyong se ha confirmado como gato Cheshire, la escritura del caso se realizó en 2009, cuando 
todo vaticinaba que el edificio debido a su daño estructural producto de la mala calidad de los materiales, y el propio abandono, 
sólo admitiría una operación de maquillaje. Este edificio comenzaba a existir, se hizo público –en un curioso concurso de ideas 
convocado por Domus, cuyos resultados se publicaron en la edición número 893 de 2006 y que encontré por casualidad. Esta 
edición se dedicaba a “la tiranía del espacio abstracto”. Desde ese momento, encontrar información sobre el edificio es “misión 
imposible”, el único libro publicado sobre Arquitectura en Corea del Norte ha sido publicado en marzo de 2011 y las fuentes que 
maneja no son diferentes a las utilizadas en este capítulo y en lo referido a datos, utilizan (sin decirlo) los que se encuentran en 
Wikipedia. Sobre los edificios la información del libro proviene del viaje realizado por los autores y trípticos oficiales disponibles 
al turismo, por lo cual, información sobre este edificio sigue sin existir o estar disponible, la planimetría ha sido producida por 
el equipo Domus, para la elaboración del concurso y se ha descargado de www.rygyong.org donde se ha desarrollado un juego 
especulativo online que sigue vigente donde se puede ser propietario ode un numero de plantas e intervenirlas para modificar el 
edificio por fragmentos o clústeres. El desarrollo del tiempo ha confirmado en gran parte la hipótesis planteada por el edificio en sí, 
pero también del total de la tesis.
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Imagen.173: Paolo Raffeto y Valentina Solera, propuesta presentada al concurso de ideas convocado por Domus en Septiembre de 
2005, y publicado en el número 893, de Junio de 2006. Archivo cedido por Paolo Raffeto
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   El Gato Cheshire2 (O un viernes de 1984) 

   No logro encontrar el camino a casa

   Naturalmente, porque no hay camino de regreso, estarás aquí siempre, 

   bajo las órdenes de la reina3

A estas alturas todos conocemos las aventuras sicoanalíticas de Alicia en el país de las maravillas, esa 
niña que alucinaba persiguiendo un conejo blanco mientras una serie de personajes ponían en cuestión su 
identidad variable; pero detengámonos en el gato Cheshire, ese gato sicodélico que desaparece y aparece 
mientras sonríe ampliamente.

¿Puede el gato Cheshire ser un edificio? ¿Puede un edificio aparecer y desaparecer sonriendo 
ampliamente? Sí, claro, mientras el edificio es un proyecto y no se ha construido ¿Pero un proyecto es lo 
suficientemente real para ser un edificio? ¿Es un proyecto un edificio?, y si ese proyecto no es del todo un 
proyecto pero tampoco es un edificio ¿Cómo puede ser esto? 

39º02’11”N 125º43’50”E: Hotel Ryugyong o Capital de los Sauces antiguo nombre de la actual capital 
de Corea, es un viernes cualquiera en la bien conocida distopía de George Orwell 1984, es 2009 en 
Pyongyang, capital de Corea del Norte. Al final de una amplia y escenográfica avenida aparece con 
violencia la fuerte perspectiva de un gigante inacabado de 330m de altura que repentinamente desaparece 
de las imágenes controladas y dosificadas que el gobierno norcoreano permite ver fuera de sus fronteras 
o bien reaparece renovado, iluminado y esplendoroso de photoshop por parte del gobierno de Kim Jong 
Il hijo y heredero del gobierno del Gran Líder eterno Kim Il Sung, donde, tal y como hacía Winston Smith 
en la novela de George Orwell 1984, se reescribe eternamente la historia, las noticias y los días, borrando 
todo rastro presente o pasado que contradiga la información que recibe el ciudadano y que solo vale un 
momento. 

Pero un edificio no es una palabra.  No se puede borrar una construcción física he ahí el porqué de este 
gato Cheshire, que como tal simboliza la delirante existencia de un  régimen secretista, en el país más 
secreto del mundo contemporáneo hasta el punto de lograr cuestionar la verdadera existencia de un hecho 
visible y colosal. La única opción de reescribir la historia de un edificio es demolerlo o  modificar su imagen, 
en este caso re-vestirlo.

La importancia del hotel Ryugyong diseñado y comenzado por la empresa norcoreana Paektu Mountains 
Architects & Engineers4, es un cuestionamiento existencial a la vez que un hecho de arquitectura como tal, 
pero remece el origen mismo de la realidad de las grandes construcciones por su sin razón, que no dista 
demasiado de otras obras acabadas y demasiado reales del mundo “global”.  

No se puede borrar una construcción física, -siempre quedará una huella- pero ¿se puede negar, falsear la 
historia edificada? 

2  Personaje de Alicia en el País de las maravillas, gato que aparece y desaparece sin demasiada lógica/ 1984 se utiliza aquí 
en alusión a la novela homónima de George Orwell
3  Dialogo de Alicia con el Gato Cheshire, de Lewis Caroll, Alice’s Adventures in Wonderland, Penguin Popular Classics, 2001, 
London. En adelante (Carroll ed. 2001)
4  Nuevo nombre para una institución ‘antigua’, como veremos más adelante, respecto del cual existen múltiples 
denominaciones, en la biografía de Kim Jong Il, es nombrada como Cooperativa de Creación Montaña Paektu. http://www.naenara.
com.kp/sp/
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Contexto ¿Asiático?
Lo que se comprenda o denomine como contexto asiático varía de acuerdo a quien considera y que se 
considera Asia. Desde la visión coreana como visión de un contexto próximo, particularmente desde la 
década 1960, Asia se comprendía como algo que incluía Corea, Japón y China. A lo largo de  muchas 
décadas desde entonces, los coreanos han percibido Asia como una “zona cultural confuciana”5; por otra 
parte, hasta comienzos del siglo XX, para muchos europeos Asia, se refería a las áreas culturales islámicas, 
refiriendo adjetivos especiales  como “sudeste asiático” o “lejano oriente” que indicaban un componente 
externo adicional a la categoría general y común de Asia, para la zona geográfica más lejana situada en el 
Pacifico, y para gran parte de America (norte y sur) Asia es Japón y China.
Se puede intentar definir Asia en términos económicos, en relación al desarrollo de sus países (pero el 
nivel de desarrollo Japón no es comparable con el resto de países del continente), o a la comprensión 
de las culturas Confusionista o Budista (pero en gran parte del subcontinente predomina el islam, como 
en Indonesia o Malasia) O al marco geográfico referido a los países situados al este de los límites de los 
montes Urales, hasta el estrecho del Bósforo, (pero, Rusia o Turquía mantienen una ambigüedad respecto 
de su identidad cultural dual y en el caso de esta última gran parte de su territorio asiático es el origen 
cultural de Europa6. 

Tampoco Asia puede referirse a una única categoría étnica. Muchas ciudades asiáticas, con la excepción de 
unos pocos casos como Corea, son multiétnicos, multi-religiosos y multiculturales. La complejidad tanto del 
total del contexto asiático, como del singular caso de ambas Coreas, y en particular de la República Popular 
Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte hace imposible generalizar sobre un “contexto 
asiático” que facilite la comprensión de la particularidad Nor-Coreana. Ante la imposibilidad de lograr una 
entidad asiática unitaria, no es coincidencia que el único régimen aislado que continua existiendo después 
del final de la guerra fría, tenga lugar dentro del marco coreano. Tal como escribe Song Do-young7, hasta 
hace no poco tiempo, el pueblo coreano (ambas fracciones de la península) mostraba relativamente poco, o 
nulo interés por el mundo exterior. Incluso hoy, cuando se pregunta a los coreanos por “países extranjeros” 
su principal referencia es Estados Unidos o Europa, y sólo en algunos casos, se incluye a Japón en la 
respuesta.

Según Song Do-young8 hasta hace poco, Asia no ha sido objeto de interés para el pueblo coreano, y la 
única razón por la que los coreanos sienten hoy interés por otras partes de Asia es el rápido avance de 
la globalización en el siglo XXI, que tiene lugar a un ritmo sin precedentes. La velocidad de la expansión 
capitalista en Asia y su consecuente agrupación en un mercado compartido tanto como productores o como 
consumidores es una revolución en términos locales. Como resultado de esto, no solo los coreanos, sino 
que a nivel global las personas, comienzan a preguntarse sobre Asia. Sin embargo Japón a comienzos 
de 1900 intentó definir Asia como una entidad única, antes que ningún otro, lo cual desencadenó varias 
guerras expansionistas principalmente enfocadas en China, y se ha esforzado por desarrollar un discurso 
al respecto generando la denominada “gran esfera oriental de la prosperidad asiática”9, una expresión 
equivalente a la actual Red Pan-Asiática, aunque sus raíces políticas, liderazgo y hegemonía son diferentes. 

Song Do-young10  explica que la mayoría de los coreanos a quienes toca vivir en el siglo XXI experimenta 
la modernización coreana a través de distintos canales y formas de colonización. La nación experimentó 
la guerra de Corea bajo el brutal régimen de la guerra fría, y sigue siendo una nación dividida en dos 
países: Corea del sur que vive en una fase de capitalismo temprano, de acumulación e industrialización y 

5  Fuente, Song Do-young, Doctor en antropología por la Ècole de Hautes Étudies en Sciences Sociales de Paris. Extraído del 
ensayo “How to view Asia? –asking a question about the question, revista Space 472, Marzo de 2007. Págs. 110-112.
6   La Guerra de Troya, base de la narración cultural de “occidente” ocurrió en la actual parte asiática de Turquía
7  (Do-young 2007), Óp. Cit. Págs. 110-112.
8 , Ibid. Óp. Cit. Págs. 110-112.
9   Ibíd. Óp. Cit.
10   Ibíd. Óp. Cit.
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que ahora comienza a expandir sus mercados a China luego de 
haberlos ampliado hacia Estados Unidos y Japón –ambos países 
involucrados en la guerra de Corea de los 1960-, pero también 
hacia India y otros sectores del sudeste asiático, afectando 
directamente la producción y el consumo en la economía sur-
coreana, según –rápidamente- se vuelven socios comerciales de 
Corea, buscando en Asia nuevos mercados posibles (incluyendo 
en ello el mercado de la arquitectura), y redefiniendo sus opciones 
futuras11 y Corea del Norte, anclada en un régimen hermético, 
estancado, con altos índices de pobreza, autosuficiente y 
completamente desvinculado no solo del contexto asiático 
inmediato, sino totalmente aislado de toda interacción con el 
exterior.

Comencemos 
Dentro del mapa asiático, Corea se ubica en una situación 
geopolítica estratégica, la península coreana preserva una 
singularidad lingüística y etnográfica a través de cerca de 
quinientos años de historia. A pesar de su interacción constante 
con China y Japón formó su propia tradición y paisaje cultural. 
Sin embargo el siglo XX, significó la mayor transformación de su 
historia. 

La Península de Corea12, data como dinastía independiente 
aproximadamente desde el año 1122, permaneciendo bajo 
dominio mongol entre 1231 y 1232, para luego permanecer 
ocupada por Japón desde 1910 hasta el final de la Segunda 
Guerra Mundial. En 1945 al finalizar la Guerra del Pacífico se 
pondría fin a la anexión del Imperio Coreano a Japón producto 
de la Guerra Ruso-Japonesa de 1905, mediante la expulsión por 
el Ejército Rojo de las tropas japonesas de Heijo, denominación 
dada por los japoneses a Pyongyang, por entonces una ciudad 
secundaria de provincia ubicada en la confluencia de los ríos 
Taedong y Potong, con aproximadamente 300.000 habitantes, 
sin más patrimonio valorable que un casco antiguo amurallado de 
origen medieval13. Ese mismo año, luego del final de la Segunda 
Guerra Mundial la península queda divida en dos partes, Norte 
controlada por la Unión Soviética, y Sur, controlada por Estados 
Unidos y el bloque aliado. 

11   Ibíd. Óp. Cit.
12  La península coreana posee en total unos 1000km2, por su ubicación 
estratégica, se ha visto disputada a lo largo de toda su historia, por China y 
Japón enfrentando continuas guerras y ocupaciones. Poseen un alto sentido de 
independencia e identidad étnica, y de unidad cultural, lingüística, espiritual 
(basada en antiguos chamanismos particularmente coreanos, y territorial.
13  Miret, Roger;  Prokopkjević, Jelena, Corea del Norte, Utopía de 
hormigón, Arquitectura y urbanismo al servicio de una ideología, Colección 
política y sociedad, Primera edición: 2012-11-06 Muñoz Moya Editores, 
Brenes. “Historia del urbanismo norcoreano”. Cap. 1. Historia de la revolución 
arquitectónica norcoreana, págs. 15-79. En adelante (Mateos Miret y 
Prokopkjevic 2012),

GUERRA DEL PACÍFICO

Entre 1937 y 1945, tuvo lugar la Guerra del 
Pacífico, en las Islas del océano Pacífico, y Asia 
Oriental (China, Corea, Japón y Mongolia), 
razón por la que hoy muchos japoneses se 
refieren al conflicto como  “Gran Guerra de 
Asia Oriental” comenzada con el reinició de la 
expansión Japonesa por China, luego de dos 
batallas adversas contra la Unión Soviética, y en 
la que combatieron Japón aliado con Tailandia, 
la Alemania Nazi y la Italia fascista por un 
lado, y las potencias Aliadas de la Segunda 
Guerra Mundial, incluyendo a China, los 
Estados Unidos, el Reino Unido (y su India 
colonial), Australia, Filipinas, Holanda y Nueva 
Zelanda por el otro. 

La Unión Soviética rechazó un temprano ataque 
japonés en 1939, y permaneció neutral hasta el 
primer bombardeo atómico sobre Hiroshima. 
Japón luego de su campaña en China, 
avanzaría hacia territorios controlados por 
Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones 
con intereses en la región, el conflicto abarcó 
finalmente,  Indochina -colonia francesa-, 
Tailandia, Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias 
Orientales Holandesas, Hong Kong, las Indias 
Británicas, y emprendió una ofensiva en 
el Océano Índico en 1942. 

Sin detener sus ofensivas en China, sin obtener 
la rendición del gobierno de Chiang Kai-shek. 
Para 1945, los aliados habían recuperado luego 
de que Estados Unidos forzara una batalla naval 
en el mar de Filipinas, produciendo pérdidas 
irreparables en la armada nipona, imponiendo 
una indiscutible superioridad naval de Estados 
Unidos que recuperaría Birmania, Nueva 
Guinea, Borneo, Filipinas (con la colaboración 
de México), las Islas Aleutianas y ocupado 
territorio japonés. 

El lanzamiento de las bombas atómicas en 
agosto de 1945 coincidió con la invasión 
soviética de Manchuria, controlada por 
Japón desde 1933. Japón aceptó la rendición 
incondicional 15 de agosto de 1945, siendo 
ocupado por tropas americanas y viendo 
reducida su extensión territorial a las islas del 
archipiélago principal.     

La Guerra del Pacífico significó la caída del 
Imperio Japonés, convirtió a Estados Unidos en 
la primera potencia del Pacífico, inició el declive 
anglo-francés en el sudeste de Asia, y debilitó 
el gobierno nacionalista en China, que sería 
reemplazado luego por el gobierno comunista 
de Mao Zedong. La Unión Soviética conservó el 
control de sus territorios en el Lejano Oriente y 
luego participó en la división de Corea. 

Fuente: Wikipedia, Península de Corea. / 
Guerra del Pacífico.
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El fracaso de la celebración de elecciones libres en toda la península en 1948 acentuó la división entre 
ambas partes y Corea quedaría definitivamente divida en dos países con gobiernos independientes: Corea 
del Norte y Corea del Sur. El paralelo 38 fue establecido como frontera política entre ambas Coreas por 
Estados Unidos luego de la rendición de Japón y la victoria Aliada, aunque ambas fracciones reclaman el 
control sobre el total de la península.

Kim Il Sung – cuyo nombre real era Kim Sŏng-ju y  quien en los años treinta se había enrolado en la guerrilla 
anticolonialista que operaba desde Manchuria refugiándose en Extremo Oriente ruso a finales de 1940 
debido a la presión militar japonesa14, regresó del exilio En septiembre de 1945. El 14 de octubre de ese 
año es investido como nuevo líder del Comité Popular Provisional norcoreano en un multitudinario mitin en 
Pyongyang, en el lugar exacto que hoy ocupa el estadio que lleva su nombre, apadrinado por los  soviéticos 
aunque aún no sería nombrado líder del Partido Comunista cuya base se encontraba en Seúl Corea del Sur, 
entonces ocupada por Estados Unidos.15. 

Una de sus primeras medidas como líder fue la reforma agraria, y la consecuente redistribución de 
tierras entre el campesinado, que sumada a la nacionalización de la industria y el consecuente proceso 
industrializador convirtió a muchos campesinos en mano de obra urbana expandiendo las ciudades 
producto de la migración campo-ciudad y afectando especialmente a Pyongyang, que se vio obligada a la 
construcción de nuevos barrios para los trabajadores procedentes del campo. 

En los tres años siguientes a su nombramiento, la ambición de Kim Il Sung se manifestaría a través de la 
arquitectura, levantando los que serían los tres grandes edificios públicos de la naciente  “era Kim”, a ritmo 
de uno por año: en 1946 el Teatro Morabong, de corte neoclásico, en 1947 la Escuela Revolucionaria de 
Manyongdae y en 1948 un manifiesto de sí mismo: la Universidad Kim Il Sung, durante los primeros cinco 
años de su mandato la estructura urbana preexistente de herencia nipona no sufriría modificaciones y  la 
calle Chongno se mantendría como principal arteria de la ciudad cambiando su nombre en 1948 por el de 
avenida Stalin en honor a las tropas soviéticas que ese año regresaron a su tierra16. 

La construcción de palacios públicos en Pyongyang durante la primera década del liderazgo de Kim Il Sung 
fue modesta en comparación con Seúl. Kim Il Sung, convencido que la península acabaría reunificándose  
tarde o temprano bajo el triunfo de la revolución, entendía por lo menos durante el primer lustro de su 
gobierno, Pyongyang como una base provisional de la revolución pero no como capital de una Corea 
unificada, rol que correspondería a Seúl según se desprendía de la Constitución norcoreana promulgada 
en 194817, cuando Kim se convertía en Primer Ministro de la naciente República Democrática Popular de 
Corea y se hacía manifiesta la polarización entre ambos gobiernos coreanos. En  ese momento en Corea 
del Norte, surgía de forma oficial el Partido Comunista renombrado como Partido de los Trabajadores de 
Corea18  producto de la fusión de distintos grupos norcoreanos con su contrapartida ‘oficial’ del Sur, con base 
en Seúl.

El 12 de junio de 1950 Corea del Norte lanzaba una ofensiva militar contra Corea del Sur con el objetivo de 
liberarla y unificar el país bajo un gobierno único,  lo que sería interpretado por Estados Unidos y sus aliados 
como una orden de Stalin, dando inicio a la conocida como Guerra de Corea -el primer conflicto bélico de 
la Guerra Fría-, sin embargo, la desclasificación de archivos apunta a que fue una decisión independiente 

14  Andrei Lankov, From Stalin to Kim Il sung, The formation of North Korea (1945-1960), p. 54., no disponible citado en 
(Mateos Miret y Prokopkjevic 2012). Óp. Cit. “Historia del urbanismo norcoreano” Pág. 19.
15  Fuente, wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Kim_Il-sung
16  Fuente: (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012). Óp. Cit. “Historia del urbanismo norcoreano” Págs. 15-89.
17   Ibíd. Óp. Cit. 
18   (En adelante el Partido)
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del régimen norcoreano sin participación de Moscú. Las fuerzas norcoreanas tomaron Seúl y ocuparon la 
mayor parte de los territorios del Sur, pero las fuerzas encabezadas por Estados Unidos recuperaron Seúl y 
posteriormente tomaron Pyongyang, ante lo cual Kim y su gobierno huían a China. En noviembre del mismo 
año entran en juego las fuerzas chinas recuperando Pyongyang y Seúl entre 1950 y 1951, sin embargo 
Naciones Unidas recuperaría el control de Seúl y en 1953 se firmaría un armisticio (nunca se firmaría un 
tratado de paz, por lo que técnicamente la guerra sigue abierta). El país se dividía definitivamente en dos 
partes, estableciendo en el paralelo 38, una franja de cuatro kilómetros de ancho conocida como “zona 
desmilitarizada”, y que se supone la frontera mas armada del planeta. Una nueva constitución fue aprobada 
en diciembre de 1972 en corea del Norte dejando sin cumplir el artículo 103 de la constitución de 1948 
jamás llegaría a cumplirse, la nueva constitución, establecía por fin Pyongyang como Capital socialista. 19.

La Guerra de Corea fue una guerra entre Corea del Sur, apoyada por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), y Corea del Norte, apoyada por la República Popular China, con ayuda de material militar 
de la Unión Soviética, fue una guerra subsidiaria de dos conflictos por un lado, la guerra del Pacifico –y 
el conflicto político al final de la Segunda Guerra Mundial, y que convirtió a la Segunda Guerra Mundial 
efectivamente en una guerra global- como respuesta a la amenaza de Stalin de expandir el comunismo por 
los países del Este, combinó estrategias y tácticas de la Primera y la Segunda guerras mundiales: comenzó 
con una campaña móvil de rápidos ataques de infantería seguidos por incursiones de bombardeos aéreos, 
pero se convirtió en una guerra estática de trincheras desde julio de 1951, y cuya consecuencia colateral fue 
el desarrollo y recuperación de Japón.

Durante la Guerra de Corea, Estados Unidos efectuó bombardeos intensivos sobre Corea del Norte 
(nuestro ya conocido air raid bombing), destruyendo el 75% de sus instalaciones materiales y por primera 
vez utilizó el napalm en gran cantidad dejando un territorio en llamas, “se estima  que los estadounidenses 
dejaron caer sobre Pyongyang más de 428.700 bombas en 1431 incursiones aéreas, esto es cerca de  una 
bomba por habitante””20. La destrucción de Pyongyang fue prácticamente del 100%.  (Lo cual implicaba 
por supuesto la destrucción de los edificios emblemáticos como la Universidad Kim Il Sung, o el Teatro 
Moranbong), Los 464.000 habitantes de Pyongyang antes de la guerra quedaron reducidos a 181.000. Los 
supervivientes tenían que dormir en cuevas o túneles excavados bajo tierra, la ciudad prácticamente había  
dejado de existir. En 1953 la guerra cesó con un armisticio aunque los conflictos y amenazas entre ambos 
países continúan hasta la actualidad.

En 1951, bajo la ruinas del significativo  Teatro Moranbong, se construyó el llamado Teatro subterráneo 
Moranbong con una sala de conferencias y un refugio para alojar al gobierno21 y donde el 21 de enero 
de 1951, un grupo de urbanistas se reunió para comenzar un plan de restauración de Pyongyang, 
que se pondría en marcha al acabar la guerra, por encargo de Kim Il Sung, quien consideraba ciertas 
características de las antiguas ciudades como  “el objetivo egoísta de un puñado de integrantes de la clase 
privilegiada”22,  Pyongyang debía ser “más agradable, bella, majestuosa y moderna que la anterior a la 
guerra, cuando contaba con “pocos centros culturales, no tenía parques ni plazas dignas de mención y las 
tiendas y otros establecimientos de servicios públicos se concentraban en algunas zonas determinadas”23. 
Para corregir los “desequilibrios” la nueva ciudad debía  proporcionar todas las comodidades posibles al 

19   La Constitución de Corea del Norte  está descargable en inglés desde http://worldstatesmen.org/Korea_North_1948.
doc y el mencionado artículo constitucional, se encuentra citado en (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012). Óp. Cit. “Historia del 
urbanismo norcoreano” Págs. 15-89.
20  (*John Feffer, Corea del Norte, Corea del Sur. La política estadounidense en una época de crisis, p. 38, citado en (Mateos 
Miret y Prokopkjevic 2012). Óp. Cit. Pág. 24.
21  (Chris Springer, Pyongyang. The Hidden History od the North Korean Capital, p. 77.) citado en (Mateos Miret y 
Prokopkjevic 2012)Óp. Cit. Pág. 26.
22  (Kim Il sung, Obras (6), p 252, descargadas desde http://www.naenara.com.kp  6 Tomos. (en esta página, se encuentra 
disponible toda la literatura oficial editada por el régimen Norcoreano, en lenguas extranjeras, además de toda la información 
oficial referida a comercio exterior, política y turismo entre otras áreas. 
23  (Kim Il sung, Obras (9) p. 88) citado en (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012). Óp. Cit. Pág. 27.



244

conjunto de ciudadanos ofreciendo nuevos centros culturales y servicios públicos, evitando la construcción  
de fábricas contaminantes cerca de las áreas residenciales, priorizando la preservación de pulmones verdes 
junto a los ríos y en las colinas de la ciudad. Para Kim Il Sung, el sujeto de la contaminación se convertiría 
con el paso del tiempo, en un ejemplo del triunfo de su modelo de ciudad por sobre su (contaminada) 
némesis Seúl. 

Según la literatura oficial el propio Kim Il Sung señaló la ubicación del nuevo centro de Pyongyang, frente 
a la colina Nam. En menos de dos semanas luego de la firma del armisticio se terminaron los trabajos 
de desescombro de la amplia explanada destinada a convertirse en la plaza Kim Il Sung, en  honor del 
Gran Líder y padre fundador; localizada en la rivera  occidental del río Taedong, destinada celebraciones, 
mítines y desfiles militares del régimen y a convertirse en imagen de Corea del Norte en los medios de 
comunicación, siguiendo el ideal de grandeza de su hermana Plaza de Tiananmen construida como símbolo 
de la nueva China en 1949 y de dimensiones faraónicas (440.000m2). La plaza Kim Il Sung, es la 12ª plaza 
más grande del mundo, con 75.000 metros cuadrados.

Luego de la guerra de Corea y la Pax Americana al sur de la península se siguieron una serie de dictadores, 
mascotas ideológicas típicas de la guerra fría que, tal como señala el arquitecto sur coreano Seung 
H-Sang24 “infundieron en la población un fuerte anticomunismo oprimiendo con fuerza la conciencia civil. 
Los valores tradicionales fueron reemplazados por una mentalidad que condujo a Corea del Sur al actual 
paisaje comercial y económico que ofrece en la base de su productividad”.  En el extremo opuesto, está 
la sorprendente dictadura comunista, producto de la “revolución socialista” de Kim Il-Sung, continuada por 
su hijo Kim Yong Il que ha escogido un aislamiento total del mundo, y donde el partido y la figura del ‘Gran 
Líder Eterno y Padre de Todos los Coreanos’ “es enfatizada sobre el individuo controlando tanto el territorio 
como la vida particular”25. 

La población ha sufrido una hambruna con más de un millón de víctimas y su empobrecimiento es 
progresivo, “sin embargo las herramientas de propaganda se incrementan en extravagancia”26. A día de hoy 
y luego de la muerte de Kim Jong Il, el desarrollo político está en observación, el cargo ha sido heredado por 
el hijo de este Kim Jong-nam, quien sólo tiene 30 años y se enfrenta a conflictos de poder con la cúpula del 
ejército respecto de la línea a seguir en adelante

 
Pyongyang y Kim IL Sung
Para 1956 el poder de  Kim Il Sung era incontestable, Corea del Norte (En paralelo al Gran Salto Delante 
de Mao), se sumergió en una desenfrenada campaña de desarrollo económico bautizada como Movimiento 
Chollima27 (simbolizado por un caballo alado al galope),  que aceleró la construcción a velocidades nunca 
vistas mediante la introducción de los métodos de prefabricación importados de la URSS cuestión técnica 
que adquiriría relevancia política y cuya mayor novedad sería la aparición de edificios de apartamentos 

24  H-Sang, Seung, Ryugyong Hotel: Modern Remains, Domus 893, Junio 2006, pág. 25. En adelante (H-Sang 2006)
25  (H-Sang 2006) . Óp. Cit. Pág. 25
26   Ibíd. Óp. Cit.
27  Movimiento Chollima fue un derivado del estajanovista soviético (Aleksei Grigorievich Stajanov, utilización del  taylorismo 
en la búsqueda de la extrema eficiencia en el trabajo).  Lanzado en 1956, hizo hincapié en “los incentivos ideológicos para 
trabajar más duro” y la orientación personal de Kim Jong Il  para promover un rápido crecimiento económico, reconstrucción e 
industrialización. Se intensificó en 1973 con la “revolución de tres movimientos”. Como en otros países, la planificación estatal 
permitió la utilización total de los recursos, logrando un rápido crecimiento inicial que se estancaría rápidamente ya que la mano 
de obra se absorbe completamente, logrando una gran fuerza de trabajo, sin  contar con toda la tecnología que se requiere para 
sostener la velocidad. 
El Movimiento Chollima ha sido comparado con el Gran Salto Adelante chino, al ocurrir en un momento en que Corea del Norte 
tenía mejores relaciones con China que con la Unión Soviética, y porque el Chollima (Qianlima, caballo alado) es un concepto de la 
mitología china. Sin embargo, a diferencia del Gran Salto Adelante, nunca se reconoció su fracaso. Por el contrario, Kim Jong Il 
alabó Chollima hasta su muerte, y durante la década de 1990 durante la gran hambruna de Corea del Norte el gobierno declaró el 
“Segundo Movimiento Chollima” para superar la escasez de alimentos.(Fuente http://en.wikipedia.org/wiki/Chollima_Movement, 
artículo original en Inglés)
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que debían reemplazar paulatinamente las casas unifamiliares de una sola planta como parte del Plan 
Trienal, el cual preveía erigir en tres años 4,7 millones de metros cuadrados de superficie de viviendas28. 
En estos planes (de distinta duración, pero en consonancia con los llevados a cabo en la Unión Soviética y 
elaborados sobre los mismos principios de crecimiento optimizado), se enfatizó  inicialmente el desarrollo 
de la industria pesada por sobre los bienes de consumo y la agricultura. La reconstrucción de las urbes y su 
densificación se convirtió en prioridad como consecuencia de la migración campo-ciudad, creándose incluso 
una comisión para la rehabilitación de Pyongyang, presidida por el propio  Kim Il Sung.

Al finalizar  la guerra, Kim Il Sung propuso la creación de centros de formación de arquitectos e ingenieros 
la cual –para muchos de ellos- se completaría mediante estudios en el extranjero (básicamente la URSS), 
para suplir  lo más rápido posible la necesidad de técnicos necesarios para levantar la utopía del del Gran 
Líder, cuestión que iría decreciendo a medida que el proceso de desestalinización de la Unión Soviética 
puesto en marcha por Nikita Khrushchev aumentó la desconfianza de Kim Il Sung, quien  acentuó cada vez 
más su perfil nacionalista, intentando aparecer internamente como baluarte de la independencia coreana 
modificando la  vida cultural del país que se fue desovietizando progresivamente haciéndose cada vez 
más nacionalista en su búsqueda de una identidad particular coreana. Hacia fines de 1955, el principal 
instrumento de propaganda soviética, la Sociedad Coreana para el Intercambio Cultural Internacional, 
fue clausurada y para la primavera de 1956, se retiraron todas las obras de teatro soviéticas, mientras 
se iniciaba la publicación de trabajos de historia y geografía de autores clásicos coréanos y se alentaba 
la investigación arqueológica y etnográfica imponiéndose  la tendencia nacional-comunista en todos los 
ámbitos de la cultura. 

Juche
En Corea del Norte todo (y todos) debe estar impregnado de la idea Juche29, versión local del marxismo-
28  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Págs. 27 - 29. 
29  “La República Popular Democrática de Corea tiene como guía de su actividad la idea Juche, la idea Songun, concebida 
por el Presidente Kim Il Sung. La idea Juche es, en una palabra, la concepción de que el dueño de la revolución y la construcción y 
la fuerza que las impulsa son las masas populares. El Gobierno de la RPDC mantiene firmemente el Juche en todas las ramas de la 
revolución y la construcción. Establecer el Juche significa adoptar la actitud del dueño con respecto a la revolución y la construcción 

Imagen.174: Plan General para la reconstrucción 
de Pyongyang de 1951. Gentileza de Jelena 
Prokopljevic
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leninismo formulada por el Gran Líder Kim Il Sung, y  desarrollada por su sucesor, su hijo Kim Jong Il, 
de acuerdo a lo cual “Todos los arquitectos tienen que imbuirse plenamente de la inmortal idea y su 
encarnación, la línea y la política de nuestro Partido, y estudiar profunda e integralmente la idea y teoría 
arquitectónica jucheana del estimado Líder y del Partido, para convertirlas en parte de sus huesos y carne 
y tomarlas como única guía para sus actividades”30. Tratado que todo aspirante a arquitecto en Corea del 
Norte está obligado a leer e interiorizar. 

La función del arquitecto es ser una herramienta más para hacer realidad la sociedad perfecta soñada por 
ambos líderes y su cometido es confeccionar un sello arquitectónico propio, único, no exportable a otras 
latitudes, inequívocamente socialista y, a la vez, genuinamente coreano y “configurar un estilo singular 
e intransferible que haga honor a la grandeza que el régimen pretende irradiar representa un deber 
inexpugnable”31. 

Durante la década de los sesenta, el Gran Líder elevó la idea Juche32 a la categoría de “ideología única”  
efervescencia nacionalista que empezó a gestar un nuevo estilo arquitectónico guiado por los principios 
de la idea Juche: autonomía ideológica, independencia política, autosuficiencia económica y autodefensa 
militar. Kim Il Sung se independizaba así de China y URSS, el Juche, según su creador, adaptaba el 
marxismo-leninismo a las condiciones coreanas independizándose mediante ella de cualquier régimen 
foráneo. Sin embargo, el progreso del país dependía de la ayuda exterior. En 1961, la fractura entre Moscú 
y Pekín era ya ineludible y evidente, y su disputa por el liderazgo del bloque comunista había obligado a 
posicionarse al resto de países que lo componían, Pyongyang, debido a su posición geográfica reaccionaría 
con cautela declarándose neutral  e intentando mantener un cierto equilibrio en sus relaciones con ambos 
países.

En los años siguientes, Kim Il Sung logró beneficiarse de la conflictiva relación chino-soviético y seguir 
obteniendo ayudas desde ambos países sin tomar partido abiertamente y sin llegar a romper relaciones con 
sus vecinos, a pesar de vivir momentos de extrema tensión diplomática. Pero ni a Moscú y Pekín por su 
parte, les interesaba romper relaciones con Corea del Norte y dejar vulnerable un territorio tan estratégico, 
una de las fronteras más calientes de la guerra fría , , sin embargo entre 1962 y 1964 las relaciones entre 
Moscú y Pyongyang tocaron fondo,  Kim Il Sung aborrecía a Khrushchev y su política de coexistencia 
pacífica con USA, por considerar que con este nuevo enfoque Khrushchev evitaría apoyar explícitamente a 
Corea del Norte en un eventual rebrote bélico con Corea del Sur. La caída de Khrushchev en 1964 permitió 
reconducir las relaciones. Por otro lado,  las buenas relaciones entre Pekín y Pyongyang, se esfumaron 
durante la Revolución Cultural ya que el caos provocado por el maoísmo más radical encontró un absoluto 
rechazo en la élite norcoreana lo que acabaría produciendo un distanciamiento que se agravaría en 1967 
cuando los guardias rojos poco antes del final de su movimiento, difundieron rumores difamatorios contra 
Kim Il Sung.  En abril de 1970 el entonces primer ministro chino Zhou Enlai viajó a Corea del Norte para 

de su país. Quiere decir solucionar todos los problemas desde la posición independiente y la creadora, o sea, principalmente con 
la propia fuerza conforme a las condiciones reales del país. Juche en la ideología, la soberanía en la política, el auto sostén en la 
economía y la autodefensa en la salvaguardia nacional son los principios invariables del Gobierno de la RPDC.
Su política invariable radica en apreciar, mantener y materializar los caracteres jucheano y nacional, pues su guía directriz es la idea 
Juche”. 
Juche Ju: dueño, Che: cuerpo, unidos significan: dueño de uno mismo.  La idea central que busca transmitir es que el hombre es 
el amo del mundo, transformador de las cosas. Tal como el marxismo-leninismo, es una doctrina antropocéntrica, en la que, las 
tres cualidades distintivas del hombre son la independencia, el espíritu creador y la conciencia. Estas cualidades son a su vez, los 3 
pilare,s de la ideología. Este argumento, se utilizará para afirmar la independencia de Corea del Norte en el contexto internacional.  
Kim Il Sung, afirma mediante el Juche, que en el proceso de revolución anticapitalista, se repite el engreimiento de un líder que 
ilumina el camino. Las masas jamás podrán alcanzar su objetivo sin un líder que guie y organice proponiendo que la revolución 
Juche, es triple, es una revolución ideológica, técnica y cultural para alcanzar la sociedad perfecta.
http://www.naenara.com.kp/sp/great/guid.php?1 (página oficial de la República Democrática de Corea, para su promoción 
internacional)
30  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Arte al servicio de la ideología única, Págs. 90-114..
31  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Características de la arquitectura Juche, Págs. 115-144.
32   Ver glosario
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recomponer las relaciones manteniendo así a China como segundo socio comercial más importante de 
Corea del Norte por detrás de la URSS, durante las décadas de los setenta y ochenta.

Revolución Arquitectónica
Kim Il Sung ambicionaba dar a los nuevos pueblos y ciudades un aspecto socialista y a la vez, típicamente 
coreano. La  revolución arquitectónica importaba conceptos de otros países socialistas añadirá los que 
añadía particularidades coreanas. En 1960 se inauguraron varios de los edificios más emblemáticos de 
la nueva moda neotradicional tales como El Gran Teatro de Pyongyang, con un aforo de más de 2000 
personas y el Restaurante Okryu de gastronomía tradicional coreana, para 2000 comensales33. Era el 
momento de crear un estilo “nacional en la forma y socialista en contenido” tal como proclamara décadas 
antes Stalin en la URSS, que conjugase el monumentalismo clásico con un toque estético coreano. 
En 1967 el sistema de ideología única se impone y los principios del Juche se convierten en una obligación 
cívica que adoptarse incondicionalmente, el castigo mínimo a la oposición era la reeducación,  que a 
menudo implicaba largas temporadas de trabajo físico. El régimen Norcoreano se perfilaba así más cercano 
a la ciencia ficción de la novela de George Orwell 1984, que a un sistema político real, todas las pesadillas 
posibles tipificables en los totalitarismos se producían sostenida, silenciosa y lentamente en este pequeño 
país. El V Congreso del Partido proclama que la idea rectora ya no era el marxismo-leninismo sino el Juche; 
en 1974 se empieza a utilizar el término Kimilsunguismo.  Ningún régimen, ni siquiera China había ido tan 
lejos: la nueva Constitución China de 1969 aludía al pensamiento marxista-leninista de Mao Zedong, pero 
evitaba hablar de maoísmo a secas.

El Gran Arquitecto
En 1969 Kim Jong Il, establece que el arte se emplearía como instrumento de educación de las masas, 
para agitar el fervor revolucionario, y arma de ideologización ciudadana, para propagar el “invencible 
pensamiento Juche”34.

“En los sistemas totalitarios la interrelación entre arquitectura e ideología se vuelve más explícita, si bien 
los campos operativos entre ambas disciplinas son diferentes y sus lenguajes distintos, se relacionan a 
través de un mismo discurso. Las proclamas políticas se ven plasmadas en las obras arquitectónicas a 
través del contenido retórico de su forma, su composición y su entorno”35. El proyecto arquitectónico es por 
su naturaleza optimista, el proyecto arquitectónico al igual que el proyecto político está orientado a crear (la 
idea de) un futuro mejor.

El libro de cabecera para los arquitectos coreanos es “El arte arquitectónico” Editado en 1991 y firmado 
por Kim Jong Il, un compendio de ideas que sistematizan las características y filosofía de la arquitectura 
nacional y donde se estipula la aplicación del Juche en los proyectos de arquitectura: “la arquitectura 
jucheana tiene como misión materializar la idea Juche. Esta doctrina es la piedra angular de la arquitectura 
jucheana”36, Kim Jong Il establece una definición clave para la arquitectura propagandista y corporativa,  no 
puede considerarse arte una arquitectura que carezca de “valor ideológico y artístico”37

Según el Juche, no existen obstáculos insalvables para el hombre, la arquitectura es –una vez más- el 
medio lógico para demostrarlo, a través de la arquitectura el hombre modifica  “la fisonomía de la naturaleza 
de acuerdo a sus necesidades”38 , una característica que la distingue de otras artes. Mediante las obras 
arquitectónicas y de ingeniería “se cambia la imagen territorial del país” logrando que ciudades y aldeas 

33  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Págs. 51-64.
34  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit.  “El arte al servicio de la ideología”, Págs. 90-107
35  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 268.
36  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 268
37  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 268.
38  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 271.
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“adquieran un aspecto comunista”. La arquitectura, es la herramienta con que se da forma física y la 
ideología jucheana se convierte en un hecho tangible fiel reflejo de la lucha por la independencia. La 
arquitectura cumple una función didáctica  entre las masas: toda obra debe ser capaz de hacer entender 
al pueblo la superioridad del Juche y, por extensión, de Corea del norte. Para Kim Il Sung, “un edificio en 
construcción debe ser percibido como una empresa heroica, un escenario en el que hay que se libra una 
quijotesca lucha contra las adversidades”39.

Masas
“Las masas populares son protagonistas de la construcción de la nueva sociedad”40 en la arquitectura las 
masas son, sobre el papel, las protagonistas, con este planteamiento se produciría un urbanismo de escala 
monumental que debía ayudar a erradicar cualquier brote de individualismo, anulando el espíritu por las 
solas proporciones de la ciudad.  El Líder, que dirigía todos los aspectos de la cotidianidad, y es la figura 
absoluta, lo es también en la producción de arquitectura, el arquitecto, como cualquier otro miembro de la 
sociedad debe someterse al intenso adoctrinamiento impuesto por la revolución ideológica. 

El arquitecto es una pieza del engranaje de la construcción colectiva del paraíso socialista que actúa como 
agitador “pudiendo generar entusiasmo patriótico entre quienes contemplan las impactantes edificaciones 
inspiradas por el Gran Líder”41.

En Corea del Norte, todo se dirige a  aleccionar a las masas sobre la grandeza de su nación a través de una 
deslumbrante puesta en escena realizada a través del urbanismo y las obras edificadas. La arquitectura, 
escribe Kim Jong Il “da a conocer a las personas la superioridad y el poderío invencible del régimen 
socialista, les infunde el orgullo y la dignidad nacional y ayuda a su educación en la infinita lealtad al Partido 
y al líder y en el ardiente amor a la patria socialista”42. Pyongyang es escenario de un intenso alarde de 
fuerza mediante la construcción -conformada por los rascacielos, la estatua de bronce del gran líder en la 
colina Mansu y la apabullante escala del monumento al Partido de los Trabajadores- cuyos objetivos no se 
limitaban al interior de sus fronteras, sino también a proyectar la  riqueza arquitectónica de Pyongyang que 
diera validez, y despertara admiración internacional hacia el régimen de los Kim. Al tiempo que, a través 
de la escala gigantesca el ciudadano percibe su insignificancia como individuo aislado y percibe la ciudad 

39  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. “El legado arquitectónico de la era Juche” Págs. 145-241..
40   Ibíd. Óp. Cit.
41   Ibíd. Óp. Cit.
42   Kim Jong Il citado en (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Pág. 278
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como muestra de la capacidad del régimen de levantar una urbe de tales 
proporciones, gracias a la guía del Líder (a quien se dedican las obras).

Perfil
El cambio radical en el perfil de las ciudades es la forma más tangible 
y por lo tanto eficaz para visualizar el nuevo orden que se quiere 
implantar. Por esto la arquitectura produce inevitablemente lo que Deyan 
Sudjic denomina “el síndrome de la construcción”43. Lo que diferencia al 
régimen de los Kim es la pérdida de la individualidad de los arquitectos 
considerados “simples técnicos que hacen realidad el pensamiento del 
líder”44, lo que impide a los arquitectos cualquier interés por  la fama, y 
anula cualquier proyección pública de los autores que lideran el desarrollo 
de los proyectos de edificación del país. 

La figura del arquitecto estrella está vetada y sus nombres no se 
conocen, el arquitecto debe asumir con modestia que forma parte de un 
proyecto superior colectivo y con un único líder reconocible. No existe la 
práctica profesional autónoma, individual, como todos los profesionales 
norcoreanos, forman parte del aparato estatal, en el cual,  la principal 
institución profesional es la Unión de Arquitectos de Corea, cuya principal 
función según  Kim Jong II45 es formar ideológicamente a sus miembros 
para comprender la plenamente la línea del Partido. 

La Academia de Arquitectura Paektusan, cuyo nombre oficial es Colectivo 
de Creación Paektusan46 fundada en 1982, bajo el patrocinio de Kim Jong 

43  Sudjic, Dejan,  La arquitectura del poder, como los ricos y poderosos dan forma 
a nuestro mundo, 2007, Barcelona; Ariel S.A. En adelante (Sudjic 2007)
44  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 306.
45  Citado en (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 112.
46  La biografía de Kim Jong Il lo denomina como “Hijo del Monte Paektu”, la 
montaña más alta de Corea. La denominación como Paektusan, sería un reconocimiento 
o tributo a su figura, y su rol dentro de la creación (de identidad nacional) Kim Jong 
Il, Biografía, parte 2, pdf descargable en español, desde naenara.com.kp/sp/book/
download.php?4+4023, capitulos 1  y 3  Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pyongyang, 
Corea, año 90 de la era Juche (2001) En adelante  (Kim Jong Il, Biografía 90 de la era 
Juche). Y en lo referido al edificio del Hotel Ryugyong, esta institución se ha difundido 
como Paektu Mountains Architects & Engineers

Imagen.175: Ensayo de coreografías 
populares en Pyonyang, (c) Getty 
Images. 
Imagen.176: Masiva manifestación 
militar en la Plaza Kim Jong Il, autor 
desconocido.
Imagen.177: Fotografía de los funerales 
de Kim Jong Il (c)  Kyodo News (Japón, 
distribuída por AP)
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Il, cuenta con 300 arquitectos y urbanistas, es la responsable de los proyectos más relevantes de la ciudad 
en las últimas dos décadas.

La panorámica de Pyongyang alterna una verticalidad y horizontalidad que no es casual47, para  Kim Il Sung, 
la verticalidad refleja la ascensión del pueblo coreano, y la horizontalidad robustez, la fuerza del pueblo, con 
edificios que deben ser imperativamente diversos ya que no se puede repetir diseño en un mismo barrio. 
Para Kim Jong Il, Pyongyang era “un cuadro épico”, ya que en ella se concentran buena parte de las obras 
destacadas del país, luego de que comenzara su reconstrucción en 1953, siguiendo los ideales del modelo 
urbanístico propuesto por el Movimiento  Moderno con manzanas abiertas, bloques de vivienda colectiva 
y jardines y avenidas de hasta 100m de ancho. Totalmente ortogonal, y se articula sobre 3 ejes políticos 
significantes48.

1. Av. Sungi (av. Stalin) (355) levantada en 1954,

2. Un segundo eje perpendicular, realizado en 1982, con la torre Jucheen un extremo y el palacio de 
estudio del pueblo al otro e-o

3. Completado en 1995, desde el hotel Ryugyong (que nos indica su importancia) y el otro lado del rio 
Taedong, donde se ubica el monumento de la formación del partido.

KIm Jog Il
Kim Jong Il49 se gradúa en 1964 de economía política en la Universidad Kim Il Sung, dos décadas después 
lela propaganda le denominaría oficialmente como Gran Arquitecto atribuyéndosele la euforia constructiva 
de los 20 años que van desde el V Congreso del Partido del Trabajo de Corea en 1970 hasta el hundimiento 
del muro de Berlín en 1989, definidos como la época dorada de la arquitectura jucheana. Cerca de dos 
tercios de los proyectos más emblemáticos–y más costosos- de Pyongyang datan de ese período (se 
completaron más de 260 objetivos arquitectónicos). Paradójicamente, la construcción experimentó un auge 
justo cuando el cuadro macroeconómico empezaba a emitir señales de alarma y el aislamiento de Corea del 
Norte era cada vez más patente.

Hasta la década de los sesenta, la economía norcoreana presentó mejores números que la de Corea del 
Sur, pero a mediados de los años setenta el PIB per cápita surcoreano superaría al de su vecino50, el declive 
económico y la construcción de viviendas no afectaría al sector de la construcción ya que era fundamental 
en la estrategia de legitimación del régimen. En Pyongyang proliferaron las torres de apartamentos y el 
primer barrio con edificios de hasta 16 plantas dotados de ascensor y pisos de dos habitaciones, cocina, 
baño y calefacción centralizada, surgió significativamente en la avenida Chollima, situada en la zona 
céntrica de la capital y urbanizada en seis meses de 1970, para ser presentada a tiempo como proeza 
revolucionaria en el V congreso del Partido. 

Paraíso Socialista
En los años setenta y ochenta se forjó la silueta monumental de Pyongyang, el nuevo reto consistía 
en sublimar Pyongyang como capital del paraíso socialista. Con Kim Il Sung obsesionado por competir 
y demostrar a Corea del Sur la superioridad y beneficios de su régimen, su hijo  Kim Jong Il se lanzó 
apasionadamente a revolucionar las artes una, revolución que consistía, por un lado, en elevar la calidad 
de las obras y por otro, en redoblar el control ideológico sobre los creadores sin escatimar recursos para 

47  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. “El legado arquitectónico de la era Juche”, Págs. 145-242..
48  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 355.
49   Hijo de Kim Il Sung y que desde que cumplió doce años aparecería esporádicamente como figura modélica en acciones 
propagandísticas durante la reconstrucción.
50  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 157.
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construir el gran escenario urbano de la sociedad jucheana utilizando la arquitectura para representar la 
supremacía norcoreana mediante edificios de grandes dimensiones.
Se suele calificar  a la arquitectura norcoreana principalmente por su escala y condición política, algo 
derivado de considerar el régimen de los Kim como una reproducción exacta del soviético de Stalin.  La 
realidad es más compleja, la arquitectura norcoreana posee una influencia estilística soviética durante la 
primera parte de la reconstrucción hasta final de la década del 60. Elabora sus ‘principios’ sobre la misma 
receta estalinista de ser como esta ‘nacional en la forma y socialista en contenido’ se  diferencia de esta 
en que no se ancla en modelos clasicistas sino que aspira a un grado de modernidad, de modo de ser 
capaz de enviar un fuerte mensaje político de vigencia y continua actualización, al menos hacia la esfera 
internacional, a pesar de operativamente, caracterizarse por un férreo control estatal, y protagonismo del 
Líder.

El apabullante listado de obras inauguradas hasta 1989 comienza un proceso de desaceleración hacia 1982 
el canto del cisne de la Edad de Oro se produjo al final de la década, en vísperas del hundimiento del bloque 
socialista de Europa del Este momento en que la arquitectura deportiva cobró especial relevancia ya que 
Seúl fue elegida como organizadora de las Olimpíadas de 1988, una victoria diplomática difícil de digerir por 
Corea del Norte que en 1985 se había ofrecido para organizar conjuntamente los juegos. 

Mientras la Europa socialista del Este se tambaleaba, en Pyongyang  Kim Il Sung comprendía la 
repercusión económica del turismo, entendiendo que había que abrir las puertas al turismo pidió que se 
acondicionaran los lugares turísticos para recibir 100.000 turistas al año a partir de 199051. Durante 1989 
se inauguraron una gran cantidad de hoteles todos de gran escala y capacidad y avanzaban las obras 
del Hotel Ryugyong –comenzado en 1987-, con el  objetivo de realizar un lavado de imagen respecto de 
los derechos humanos y producir una imagen de apertura. Ese mismo año Kim Il Sung declaraba que  
“Pyongyang puede considerarse como la cara de nuestro país. Tal como su rostro se aprecia la fisonomía 
del hombre, así lo extranjeros que no visitan valoran el desarrollo de Corea viendo la ciudad de Pyongyang. 
Por eso debemos arreglarla bien, lo que es igual a asear el rostro de nuestro país”52. En  1994, poco antes 
de morir, Kim Il Sung declaraba  “Cada vez  que contemplo la ciudad de Pyongyang, majestuosa, suntuosa, 
no puedo contener la alegría”53. Veinte años después, Pyongyang continúa siendo una de las capitales más 
restringidas al turismo en el  mundo.

Pulso
El pulso sostenido en el tiempo con Corea del Sur, retroalimentó la generación de grandes proyectos de 
edificación, durante más de medio siglo, el colosal esfuerzo constructivo no ha sido suficiente para cumplir 
los utópicos objetivos de los Kim. La insistencia de Kim Il Sung en desarrollar el sector de la construcción 
se encontraba motivado gran parte por la necesidad de reemplazar la edificación de posguerra que no 
solían superar las seis plantas por torres de altura.  En la década de los setenta proliferaron los edificios de 
diez y doce plantas y rápidamente superarían las 20. Así como la idea Juche reivindicaba su especificidad 
ideológica frente al marxismo-leninismo, también el estilo arquitectónico aplicado durante la Edad de Oro 
siguió buscando rasgos que lo diferenciaran del resto de países socialistas.
Corea del Norte ingresó al Movimiento de  países No Alineados en 1975 logrando  un amplio respaldo 
diplomático a sus puntos de vista sobre el conflicto norcoreano. Sin embargo,  el movimiento era demasiado 
heterogéneo como para suscribir unánimemente una política de confrontación con Washington y  la 
creciente fuerza diplomática de Seúl  (cuya economía dejaba definitivamente atrás a la del Norte en la 
década de los setenta) que fue neutralizando el peso norcoreano entre los No Alineados a medida que 
avanzaba la década de los ochenta. (207). 

51  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 178.
52  Kim Il Sung citado en (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 174.
53  Ibíd. Óp. Cit.
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A esto se sumaría una nueva constitución democrática en Corea del Sur,  y la celebración  de sus 
elecciones presidenciales libres en diciembre de 1987 además de una renovada imagen internacional 
proyectada por Seúl durante los juegos olímpicos de 1988, factores que provocaron que el número de 
países, incluyendo países del bloque socialista tradicionalmente socios de Corea del Norte,  interesados en 
la apertura de relaciones diplomáticas y especialmente comerciales con Seúl creciera, aproximadamente a 
la misma velocidad que Corea del Norte se aislaba. Mientras Corea del sur experimentaba un importante 
crecimiento acompañado de un proceso de democratización política, Corea del Norte se aferraba a las 
mismas ideas que la habían guiado desde 1945. 

Pureza
La obsesión por salvaguardar la pureza ideológica encerraba un temor a que hasta la más leve apertura 
desestabilizara el sistema entero.  La tímida apertura al capital extranjero era vista con recelo., El 
relanzamiento de las relaciones con Moscú entre 1984 y 1988 desalentó la aventura comercial del régimen 
Kim con países ajenos al bloque socialista, que significaba  embarcarse en una aventura incierta no sólo 
tanto en el aspecto económico sino sobre todo en lo político.  Lo que Pyongyang desconocía era el declive 
que experimentaba la Unión Soviética ni  menos aún se presagiaba el derrumbe que ocurriría en 1989, 
dejando a Corea del Norte desamparada en un momento de debilidad económica y poco antes de que la 
muerte de Kim Il Sung abriese múltiples interrogantes sobre la viabilidad del régimen que vivió en la década 
de los noventa su peor pesadilla desde el fin de la guerra de 1953. 

El impacto provocado por el repentino desmantelamiento del bloque socialista, sumió al país en una 
soledad inesperada a lo que se sumarían tres años de catástrofes naturales devastando económicamente 
al país y paralizando totalmente la construcción paralizando la actividad productiva, factores que sumados 
a la carestía de alimentos y un colapso en el sistema de distribución de los mismos, sumirían al pueblo 
en el hambre produciendo un número de muertos indeterminado pero que muchos organismos de ayuda 
cifran en torno a los tres millones de personas. Pyongyang reconoce el período como más duro enfrentado 
desde la guerra de Corea bautizándolos como la Ardua Marcha, en evocación de un legendario episodio 
protagonizado 30 años antes por la guerrilla anti japonesa, sin embargo la prolífica década de los ochenta 
permitió a Kim Jong Il dar propagandísticamente la construcción de grandes edificios públicos por 
completada.
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Songun
El error que según Kim Il Sung habían cometido sus colegas del 
bloque comunista europeo y que llevaron el derrumbe fue ocuparse 
“exclusivamente de la edificación económica y no de la “educación 
política”54. Kim Il Sung fallecía el 8 julio de 1994, a los 82 años, su hijo 
Kim Jong Il heredaba el poder, y convertiría la figura de su padreen el 
credo oficial del estado en los años posteriores a su muerte. En1997 
Kim Jong Il sustituye el calendario gregoriano por el calendario Juche, 
que cuenta desde 1912, año de nacimiento del Gran Líder, además 
de introducir el  Songun55 o política de prioridad militar, concepto que 
identificaría su mandato: y que confiere al ejército la máxima relevancia 
en la dirección del Estado así como en todas las facetas de la sociedad.
El  Songun56, es una derivación de la idea Juche, fundamentada en que 
“en la actualidad planteamos que hay que situar el fusil por encima del 
martillo y la hoz57”.
54  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 215.
55  “La política de Songun consiste en plantear el asunto militar como el quehacer 
primordial del Estado, apoyarse en el temple revolucionario y la combatividad del Ejército 
Popular para la defensa de la Patria, la revolución y el socialismo y para la enérgica 
construcción del socialismo en su conjunto. Se trata de un modo de practicar la política 
basado en la idea revolucionaria del Songun, que, en una palabra, significa darle prioridad 
al asunto militar e impulsar la lucha revolucionaria y la labor constructiva teniendo al 
ejército revolucionario como su fuerza principal. La idea del Songun tiene su origen en 
los dos revólveres que Kim Il Sung heredó de su padre Kim Hyong Jik y en el programa 
de la Unión para Derrotar al Imperialismo. En la histórica conferencia de Kalun (1930), el 
camarada Kim Il Sung presentó la lucha armada como la línea fundamental de la lucha 
antijaponesa de liberación nacional, con lo cual proclamó la creación de la idea del 
Songun. La orientación de la revolución mediante el Songun se inició el 25 de abril de 
1932, cuando el camarada Kim Il Sung organizó la Guerrilla Popular Antijaponesa. Como 
heredero de esa idea del Presidente, en agosto de 1960 el Dirigente Kim Jong Il se valió 
de ella para dirigir la revolución y en la segunda mitad de la década de 1990 implantó la 
política de Songun como el principal modo de la política socialista. Nota: extraído de la 
comunicación oficial del gobierno Norcoreano en su web de relaciones extranjeras, en 
esta traducción de carácter oficial, Kim Il Sung es nombrado como Kim Hyong Jik, http://
www.naenara.com.kp/sp/great/guid.php?2 “Política del Songun”.
56  Songun no apareció como una política oficial del gobierno hasta después de 
la muerte de Kim Il-sung, en 1994, sin embargo. En 1995, la “primera” de las políticas 
militares se presentó como “una idea revolucionaria concede gran importancia al 
ejército” y como “una política que hace  hincapié en la perfecta unidad y la unidad de 
un solo corazón del partido, el ejército y el pueblo, y el papel del del ejército como las 
vanguardias” a raíz de la primera visita de  Kim Jong-il a la unidad militar de ese año. Este 
fue un ligero cambio de orientación política anterior del Gobierno, Juche Kim Il-Sung, o 
política de autosuficiencia. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Songun
57  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012) Óp. Cit. Pág. 215.

Imagen.178:  Página anterior. Foto (c) 
2005. Armin Linke, Av. Thong Il en 
Pyongyang

Imagen.179:  Central. Av. Kwangbok y 
los efectos del boom constructivo 
de 1989. Foto (c) Roger Mateos, por 
gentileza de Jelena Prokopljevic.

Imagen.180:  Superior.Ultima gran 
iniciativa inmobiliaria antes de la 
caída de la URRS. Gentileza de Jelena 
Prokopljevic.
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Imagen.181:  Hotel Ryugyong, en el estado en que permaneció por 16 años, con la perturbadora imagen de la grúa en la cúspide. 
La fotografía es anónima, de libre circulación, desde internet.
Imagen.182:  Pág. Sig. Pyongyang, Corea del Norte, vista desde la Torre Juche, mirando hacia el oeste a través del río Taedong. 
En el centro la Gran Plaza Kim Il-Sung, detrás el gran edificio de La Casa de Estudios del Pueblo. A la derecha de la foto, el Hotel 
Ryugyong. La neblina se debe a incendios forestales cerca de la frontera China / Mongolia, la foto en Wikimedia Commons, 
explicación del usuario, que la cedió anonimamente. Imagen de libre circulación.



255

A partir del año 2000 comienza el final de la Ardua Marcha y para 2009 se hablaba nuevamente de boom 
en la construcción. Con el cambio de milenio, Corea del Norte comenzaba a alejar el fantasma del hambre. 
En 2001, un año después de la histórica cumbre de Kim Il Sung y Kim Dae Jung se puso en pie cerca de la 
avenida Tong Il el espectacular monumento de los tres estatutos para la Reunificación Nacional, y  2001el 
Gobierno fue ampliado con un nuevo ministerio: el de Desarrollo de la Construcción en Pyongyang en 
primavera de 2011, se convocó el I Festival de Arquitectura 21 de Mayo, en el que arquitectos, ingenieros 
y estudiantes celebraron simposios, exposiciones y concursos de proyectos. La cita se repite cada año en 
torno a la fecha sagrada del 21 de mayo: ese día de 1991, salió publicado el tratado de teoría arquitectónica 
de Kim Jong Il, y el síndrome de la construcción volvía a apoderarse del régimen, La locura constructiva 
vivida en China en los últimos años ha influido sin duda en los arquitectos norcoreanos, que suelen preferir 
diseños modernos con predominio del cristal, lo que explica el acristalamiento de las fachadas del Hotel 
Ryugyong. 

En el plano diplomático, se produjo un giro histórico en las relaciones con Corea del Sur, Kim Dae Jung, 
presidente surcoreano entre 1998 y 2003, propició una política de reconciliación, que cristalizó en una 
reunión cumbre entre él y Kim Jong Il en Pyongyang”58. Sin embargo la tensión volvería a aflorar  ese 
mismo mes, en junio de 2000 cuando el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, decidió 
incluir a Corea del Norte en su lista negra del eje del mal y las relaciones entre ambas Corea volverían 
definitivamente a punto muerto con la llegada al poder de Lee Myung Bak, un político de línea dura.

Es en este contexto donde el Hotel Ryugyong ha sido concebido. 

Orwell
“Este proceso de continua alteración no se aplicaba sólo a los periódicos, sino a los libros, 
revistas, folletos, carteles, programas, películas, bandas sonoras, historietas para niños, 
fotografías, es decir, a toda clase de documentación o literatura que pudiera tener algún 
significado político o ideológico. Diariamente y casi minuto a minuto, el pasado era puesto al 
día. 

58  y que hasta hoy es considerada como una prueba del ansia de unidad territorial por parte de la totalidad del pueblo de 
ambas Coreas, este encuentro se recoge aún en la página de relaciones extranjeras del gobierno coreano, bajo el título de “Corea es 
una”. http://www.naenara.com.kp
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De este modo, todas las predicciones hechas por el Partido resultaban acertadas según prueba 
documental. Toda la historia se convertía así en un palimpsesto, raspado y vuelto a escribir con 
toda la frecuencia necesaria.59

Artefacto
Como es visible a lo largo de esta tesis, la visión histórica de los dictadores tiende a no reconocer la historia 
como un proceso, más bien niegan la historia y propagan la creación de un mundo nuevo60, e incluso se 
atreven a construir una historia que se transforma en sí misma en el fin de la historia, de cualquier historia. 
El hotel Ryugyong fue durante más de una década la protesta de una era pasada en la que la arquitectura 
que se produce es siempre un artefacto escenográfico, con una única perspectiva y siempre o casi siempre 
representada como un vastísimo plano que contrasta dramáticamente “contra un cielo azul casi irreal61. 

El hotel Ryugyong inicia su construcción en 1987, con la intención de transformarse en un ícono de 
prosperidad como respuesta a otros grandes rascacielos asiáticos y principalmente al Stamford Hotel 
en Singapur. Como una forma de atraer grandes inversores hacia Norcorea durante el breve período 
de apertura a países no socialistas, quienes fueron advertidos sobre el hecho de que sería un poco 
“sobredimensionado” pero que esto aseguraba que casinos, clubs nocturnos, y restaurantes podrían operar 
cómodamente. Su construcción simbolizaría el desarrollo técnico norcoreano capaz de competir con sus 
vecinos en la ejecución de un edificio de gran altura.  

Orgulloso de éste proyecto el gobierno norcoreano incluyó su imagen en los mapas oficiales de la ciudad, 
así como en sellos de correo antes de que el edificio se encontrase incluso en la mitad de su construcción, 
el periódico británico escribía que “de acuerdo a fuentes de inteligencia, el entonces líder norcoreano Kim 
Il-Sung veía el hotel como un símbolo de sus grandes sueños para el estado que había fundado, poniendo 
todo su empeño y fuera en su construcción”62

¿Pero como es el hotel Ryugyong? 

Ha sido por veinte años un edificio fantasma de 330m de altura, 3000 habitaciones63 y 105 plantas, lo 
que lo convertiría en el edificio más alto fuera de Nueva York y Chicago, con un total de 360.000m2. De 
haberse concluido hubiese sido el séptimo rascacielos más alto del mundo en su momento y hoy estaría 
en número 28 del ranking de rascacielos de gran altura. Constituido por tres alas de 75°64 de inclinación 
cada una quebradas en unos alerones a la mitad de su altura, que describen un triángulo en planta y una 
pirámide en su elevación y que convergen en un punto en la cima conformado por una estructura circular 
de 40m de altura, que albergaría 8 plantas giratorias para restaurant, y 6 pisos fijos. Desde el punto de vista 
perspectivo que remata la gran avenida ceremonial destinada a grandes, disciplinadas y coreografiadas 
manifestaciones políticas, como el gato Cheshire, oficialmente este gigante inacabado “no se ve”. 

Ha sido calificado como el peor edificio jamás construido65, sin embargo su incompletitud encierra una cierta 
belleza mitificadora. Despojado de toda función de uso, y de todo futuro esta mega estructura es un simple 
objeto carente de sentido. 

59  (Orwell 1949, edición de 2007) Óp. Cit. Pág. 55. 
60  (H-Sang 2006), Óp. Cit. pág. 25.
61  Ibíd. Óp. Cit.
62  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/2431296/Worlds-worst-building-revamped-in-North-
Korea.html
63  Fuente: Foot John, “Demanding the impossible. Imagining the end of Ryugyong ‘Hotel’, Domus 896, Pág. 26. Junio, 2006. 
En adelante (Foot 2006)
64  Herskovitz, Jon, North Korea’s “Hotel of Doom” wakes from its coma, Reuters. http://www.reuters.com/
article/2008/07/17/us-korea-north-hotel-idUSSEO9654020080717. En adelante (Herskovitz 2008)
65  Hagberg, Eva, The worst building in the history of mankind. Squire magazine.  January, 28, 2008.  http://www.esquire.
com/the-side/DESIGN/hotel-of-doom-012808 En adelante  (Hagberg 2008)
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En 2008, la resurrección del rascacielos fantasma de Pyongyang simbolizaba la mejoría en la salud del 
sector constructivo, que se beneficiaba de una nueva inyección de fondos gracias a una cierta reactivación 
económica y la llegada de capital extranjero mediante alianzas estratégicas de riesgo compartido con 
compañías norcoreanas bajo control estatal como sería el caso de la entrada, del holding egipcio Orascom 
que mediante su empresa Orascom Construction Industry inyecta en 2007 115 millones de dólares a la 
Fábrica de Cemento de Sangwon  de propiedad estatal para modernizar su infraestructura e incrementar su 
producción adquiriendo el 50% de la empresa, marcando el principio de la aventura entre el grupo egipcio 
y el gobierno de Corea del Norte que en enero de 2008 mediante su empresa Orascom Telecom introducía 
en este país olvidado por los mercados la tecnología 3g de telefonía móvil con una inversión inicial de 
400 millones de dólares66 la apuesta egipcia  se completaba con la inversión en la industria cementera 
adquiriendo67 el emblemático rascacielos ubicado en el centro de Pyongyang.. 

Orascom
La  voluntad de la compañía egipcia de telecomunicaciones Orascom de invertir en la conclusión de este 
edificio, comienza en 2008 con la recuperación de la fachada desde los pisos superiores y eliminando la 
mítica grúa que conmemoraba como un fantasma la paralización no sólo de las obras sino del total del 
estado,  ha estado a cargo de la firma internacional de inversores en cemento La Farge68. Su utilización 
actual es como antena de comunicaciones 3g, de Orascom, que entra así como monopolio de telefonía 
en un país donde sólo los altos cargos políticos del partido están autorizados a utilizar teléfonos móviles, y 
están prohibidos para la población. Orascom  convierte así al edificio más emblemático del régimen Kim, en 
una torre corporativa de una empresa privada, extranjera.

La alianza estratégica de Orascom (que en muchos medios incluye a la francesa Lafage, y que 
públicamente ha negado que su negocio de telecomunicaciones este directamente relacionado con el 
trabajo en el  Hotel Ryugyong) destinó una inversión total que se estima equivalente al 10% del presupuesto 
anual del estado69. Hacia finales de 2008 las tres fachadas inacabadas del hotel Ryugyong comenzaron 
a quedar recubiertas de paneles de cristal reflectante de color azul. Por primera vez desde que fueron 
interrumpidas las obras en 1992 el gigante de 330m de altura que domina toda la capital y es visible 
desde cualquier punto de la ciudad daba señales de vida produciendo un efecto sicológico importante en 
la población. Volviendo a nacer para el contexto internacional, luego de que durante dieciséis años esta 
estructura inerme representara metafóricamente la bancarrota de un régimen que parecía en vías de 
extinción.

Orascom instaló su base de operaciones mediante acondicionamientos temporales en las últimas plantas 
de Ryugyong, un edificio cuyo daño estructural producto del deterioro por su abandono en obra gruesa 
había sido calificada como no reparable ni re-acondicionable para su habitabilidad.  En verano de 2009 ya 
se estaba terminando de acristalar las fachadas del Ryugyong, cuyas instalaciones en el proyecto original 
debían albergar no solo plazas hoteleras sino también oficinas y apartamentos y casinos de juego. 

66  Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Ryugyong_Hotel. (Todos los datos aportados respecto de la cronología del edificio 
en el libro (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012), así como de historia norcoreana, provienen de wikipedia, ya que no se encuentran 
traducciones de historia general norcoreana)
67  Aunque no se conocen los términos del acuerdo, lo más posible es que Orascom tenga derechos de explotación, debido a 
que la política económica norcoreana hacen difícil contemplar una adquisición del inmueble.
68  http://obviousmag.org/en/archives/2010/02/ryugyong_hotel_the_worlds_biggest_ruin.html, Lafarge es una empresa 
multinacional francesa con base en Paris, con un siglo de existencia.
69  Sobre esto no hay acuerdo, la prensa general, (agencias de prensa manejan cifras mayores e involucran en la operación 
a la cementera multinacional francesa Lafarge,  sin embargo he optado por los datos aportados por wikipedia,, debido a que la 
cementera francesa en su web oficial reconoce operar en Corea del Sur, pero no menciona ninguna operación en Corea del Norte, 
y Orascom tiene dos areas de negocio, la más antigua es la empresa constructora Orascom Contruction Industries, que es también 
fabricante  de materiales de construcción y posee varias inversiones en industrias cementeras dentro y fuera de Egipto, a la vez que 
se reconocen inversionistas de la cementera norcoreana desde el año 2007. Cuestión que no es garantía de fiabilidad en los datos, 
ya que el grupo Orascom Telecom no reconoce operar en Corea del Norte como teleoperador. A este respecto es tan probable que 
las empresas aporten datos como el Gobierno Norcoreano.
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Cesar Pelli, decía que un rascacielos para ser exitoso,  tiene que ser lo suficientemente alto para ser visible 
desde cualquier punto de modo que parezca que está en medio de la nada estando en medio de todo70, 
cuestión que el Hotel Ryugyong cumple a rajatabla.

Resurrección
La silueta inacabada en el paisaje urbano de Pyongyang era una situación incómoda para el régimen, 
imagen indisimulable de un fracaso imposible de esconder, que repentinamente cambiaba de rumbo. En 
febrero de 2009, en la XIII Exposición de Kimjonguilias71, se exhibía en un lugar preferente una maqueta de 
metro y medio del hotel con su aspecto definitivo testimoniando su resurrección y el componente épico de 
su construcción72.  Ese año el director de operaciones de Orascom, Khaled Bichara declaraba en prensa 
que el hotel “no tenía problemas irresolubles, y que no resultaría complicado resolver  los problemas 
estructurales del edificio que habían sido reportados, y anunciaba flamante que uno de los restaurantes 
giratorios  ubicados en la parte superior del edificio, se podría reacondicionar, y que el reacondicionamiento 
interior era posible73.

En julio de 2011, se informaba que la obra exterior se había completado, el revestimiento del total de las 
fachadas mediante paneles de vidrio y antenas de telecomunicaciones, que hacen que el edificio opere 
como una monumental antena de telefonía móvil.  Según lo planificado, en 2010 debían iniciarse los 
trabajos de acondicionar el interior del edificio, con el fin de inaugurarlo en 2012, coincidiendo así con 
centenario del nacimiento del Presidente Eterno Kim Il Sung. 

En septiembre de 2012 se publicaron fotografías tomadas por Koryo Tours que muestran que, si bien se 
ha avanzado en la fachada exterior del edificio, el interior está prácticamente sin acondicionar. Koryo Tours 
declaró que se les informó de que el hotel se abrirá en dos o tres años. 
En noviembre de 2012 el operador internacional de hoteles Kempinski anunció que operaría el hotel y que 
se espera que abra en parte, a mediados de 201374. 

Históricamente, se han aprovechado las efemérides relacionadas con el “presidente eterno” como pretexto 
para impulsar grandes iniciativas, sin embargo esto no llegó a cumplirse y el edificio se inauguró maquillado 
pero hueco y a pesar de las fotos de Koryo Tours, las imágenes que circulan muestran gran parte de las 
plantas (principalmente las superiores) sin readecuar y en fase de obra gruesa pura.

De cara a 2012 volvía a hablarse de magnos propósitos para honrar la significativa fecha del centenario del 
nacimiento de Kim Il Sung, uno de esos planes era construir viviendas para 100.000 familias en la capital. 
La plaza Kim Il Sung, acogió en agosto de 2009 un acto solemne con expertos en diseño y planificación 
urbanística, en el que se programó cómo y en que plazos se acometerían las obras75 , un plan general que 
actuaría conjuntamente con el resurgimiento del Ryugyong en el ánimo de la población.  En mayo 2011 
fueron derribadas viejas construcciones en torno a la calle Changieon para levantar en su lugar torres de 
vivienda además de dos rascacielos de más de 40 plantas y otros edificios públicos además de un parque.

70  Cesar Pelli en conversación con el Príncipe Carlos de Inglaterra a raíz de la construcción del primer rascacielos de gran 
altura en Londres, en la zona de Canary Wharf , citado por Deyan Sudjic entrevistado por Pilar Pinchart en Madrid. (ver apéndice) 
71  Ver glosario. 
72  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012), Óp. Cit. Pág. 86.
73  Khaled Bichara, en Will ‘Hotel of Doom’ ever be finished?, BBC News, Thursday, 15 October 2009  http://news.bbc.
co.uk/2/hi/asia-pacific/8306697.stm  (Will the ‘Hotel of doom’ ever be finished? 2009)
74  Kempinski to Operate World’s Tallest Hotel in North Korea, By Sangwon Yoon - Nov 1, 2012, http://www.bloomberg.com/
news/2012-11-01/north-korea-gets-world-s-tallest-hotel-as-kempinski-opens-tower.html (Yoon 2012)
75  (Mateos Miret y Prokopkjevic 2012), ÓP. Cit. Pág. 233.
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Alrededor del 70% de las obras en los últimos años corresponde a rehabilitación y ampliación de edificios.  
El resto son nuevas construcciones En 2005 fue remodelado el teatro Moranbog y se llevó a cabo la 
reconstrucción desde cero del templo budista policromado de Ryongtong76, creado en el siglo XI, y abrazado 
por el fuego en el XVI. Este empuje en la construcción seguramente iba ligado a la operación mayor 
trascendencia propagandística y política en el último tramo de la vida de  Kim Jong Il: preparar su sucesión 
para su hijo Kim Jong Un, quien se incorporaba al comité Central del Partido  con un puesto relevante, 
lo que fue  interpretado como su designación como futuro heredero, suposición que se confirmaría  se 
confirmó tras la muerte inesperada de Kim Jong Il el 17 de diciembre de 2011.

Para el régimen norcoreano tanto como para Kim Jong Il las labores de “maquillaje” es decir, acabar los 
revestimientos exteriores para dar la impresión de un edificio operativo probablemente resultara suficiente 
para, de cara a su sucesión, insuflar en la población una renovada fe en las capacidades y vigencia del 
régimen, la recuperación total se convierte en una pura cuestión de paciencia.
El aspecto flamante,  y por ahora vacío refuerza la condición de este edificio: un objeto, la antena emisora 
de señales más contradictoria (y cara) de la historia 

¿Pero que es este objeto? 

Una pirámide de hormigón de 330m de altura, 3000 posibles habitaciones vacías (para un país que recibe 
escasamente y con desconfianza 300 turistas al año), que nunca se terminó, que nunca operó, que domina 
todo el skyline de una ciudad escenográfica, con una perspectiva forzada y única desde la explanada para 
desfiles imposición característica del planeamiento urbanístico de la era Stalin, niega su existencia durante 
16 años, eliminada de las fotos oficiales, en las imágenes del desfile anual en honor de Kim Jong Il se 
tiene la cautela de no encuadrarla, y hay una total prohibición de ser fotografiada o filmada por los escasos 
turistas que Corea del Norte admite cada año, y fue quitada de los planos filmados de los ciudadanos 
que ofrendaban coronas de flores al cuello del líder eterno Kim IL Sung, de su hijo Kim Jong Il y que sin 
embargo, posiblemente veamos protagónica en las conmemoraciones en honor de su joven nieto Kim Jong 
Un.

Alrededor del cual, todo ha sido  silencio.  Hasta ahora.
Este edificio salido de una pesadilla de Ballard, nos recuerda irremediablemente la relación entre 
arquitectura y fracaso, remitiéndonos a otras pesadillas construidas y acabadas, que encontramos cerca 
de casa. Potentes símbolos del fallo total del arquitecto en su intento de conciliar su propia necesidad de 
construir, la necesidad de construir propia de quien ostenta el poder (sea este político o económico), la 
necesidad de trascender del arquitecto a través de la producción de una obra relevante, y la necesidad del 
que muchas veces se convierte en un objeto abstracto ¿Para quién? 

Contrapuesto a edificios que son indultados y mediante ellos su arquitecto, olvidando lo que esos edificios 
simbolizaron, cambiando incluso su carga ideológica inicial, por nuestra jungiana redención ante la belleza 
(salvo las femme fatale de los 40, ningún malo es bello) ese es entonces el real “éxito” de la arquitectura 
como es el caso de una de las obras de arquitectura más perfectas de la historia: la Casa del Fascio de 
Giuseppe Terragni en la ciudad italiana de Como, que encargada y financiada directamente por Mussolini, 
su historia política, su connotación y contenido es radicalmente omitido por arquitectos e historiadores, 
rendidos ante la perfección de la obra. Sin embargo los fallos son agentes delatores que no son indultados, 
y cuyos regímenes e ideologías son censurados mediante estos, o quizás e incluso “por su culpa” Enumero 
a modo de ejemplo: 

76   Ibid. ÓP. Cit. Pág. 240.
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El Hotel Ucrania y las Siete Hermanas de Moscú 
Toda una interminable lista de entre los más de 4000 rascacielos construidos en China 
Otra interminable lista de obras en Dubái 
Las Torres Petronas en Kuala Lumpur, Malasia
Las Torres Kio en Madrid, España
Que demuestran que el valor objetual de un edificio no es modificable ni es posible operar en ellos una 
metamorfosis que los convierta, una vez acabados, radicalmente en otra cosa. 

Un edificio, es. 

Estos fracasos estrepitosos de la arquitectura demuestran la suposición ampliamente arraigada del poder 
representativo de un objeto, manifiesto desde la arquitectura ideológica o religiosa, hasta el momento actual 
del edificio corporativo, o bien prueba nuestro error al rechazarlo haciéndonos reflexionar sobre un antiguo 
refrán chino que dice: “atacar a un enemigo con sus tácticas es victoria por defecto”77 o su equivalente 
occidental: conoce a tu enemigo.
Pero ¿Cuál es el enemigo? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Qué es lo que debemos conocer? 
El enemigo es el tiempo, opera por obsolescencia y cambio en lo que comunica y como. 
La forma comunica, tiene una función comunicativa, que actualmente denominamos “icónica” en el sentido 
más cercano a la concepción publicitaria del ícono: a un mensaje le corresponde una única imagen con un 
único significado78.

¿A qué responde este cambio de parámetro? 

La palabra Icono viene del griego eikon que significa imagen en su interpretación religiosa significa “a la par 
de la palabra” pero con medios gráficos, es decir el medio gráfico que acompaña a la palabra. El cambio 
de parámetro entonces se comprende dentro de un momento donde el valor de representación simbólica 
de una obra edificada independiente de su escala tiene como objetivo aquello que representa, más que la 
escenografía que construye como paisaje. 

El gato Cheshire emigra desde el paisaje real al paisaje mental de la fotografía, es por esto que un 
edificio de 330 metros de altura puede intentar negar su existencia como realidad: no existe porque no es 
representado, no existe porque su valor simbólico y propagandístico no puede transformarse en ícono, es 
decir en imagen, ya que sólo comunicaría la imagen de un mundo que no puede ser ya nunca más habitado, 
la idea de una máscara elegante que se posa como un misil nuclear sobre la península coreana, erigido en 

77  Ma, Qinyun, It should not be a socialist skeleton on which to hang corpses of capitalist utopia. Domus 893, June, 2006. 
(Ma 2006)
78  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 93.
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una sociedad que responde a valores arquetípicos arcaicos, digno 
de un sicoanálisis. 

De haberse construido en otra latitud ante el fracaso de 
la operación financiera inicial un nuevo consorcio o grupo 
empresarial lo hubiese salvado de la ruina, sin embargo ante 
la anacrónica realidad  norcoreana esta pirámide-rascacielos 
se transforma en la encarnación contemporánea de la torre de 
babel, a cuyo esqueleto simbólico socialista se le suma el peso de 
representar el triunfo de la ideología capitalista- y ser actualmente, 
en su recuperación a modo de attrezzo. Esta sentencia, escrita en 
2008, al comienzo de esta tesis, es la escenificación del triunfo del 
mundo exterior, una pirámide recuperada con tecnología europea, 
que acaba simbolizando a una compañía de telecomunicaciones, 
egipcia, y siguiendo el destino de cualquier edificio capitalista.

En Pyongyang hay al menos 15 hoteles, algunos, como el Koryo, 
quizás el caso /ejemplo más exitoso, poseen  500 habitaciones 
distribuidas en dos torres gemelas de 140m de altura y 45 plantas 
unidas por una pasarela ubicada a altura de las plantas 35-36. Y 
representa ambas Coreas unidas dándose la mano. Ambas torres 
están unidas desde el subterráneo al tercer piso. El Ryugyong 
aportaría sólo él 3000 habitaciones, cuando la  construcción de 
hoteles en Pyongyang se disparó, producto de esa aspiración 
que significó en su momento el turismo en medio de la búsqueda 
de salidas para lograr un crecimiento económico que, tal como 
vimos, acabó frustrado, sin embargo y curiosamente dado que los 
hoteles podrían considerare los mejores ejemplos de arquitectura 
norcoreana, y el Hotel Ryugyong es seguramente el edificio 
norcoreano más conocido a nivel internacional.  

Posee la misma altura que la torre Eiffel y 100m mas que el Hotel 
Stamford en Corea del Sur edificio con el cual Corea del norte 
libraba su propia batalla por la altura, aislado sí, pero totalmente 
al día  en lo que se refiere a la descomunal batalla por la altura 

Imagen.183:  Pág. Ant. Izq. El Hotel en estado 
de abandono, con un cartel en el vayado 
mostrando una foto del mismo, acabado.
Imagen.184:  Der. Foto del interior en 2012, 
cedidas por koryo a la presna y que circulan 
en diversos reportajes en internet.
Imagen.185:  Esta Pág. Izq. Vista satelital, 
en google maps.(es de suponer que son 
anteriores a 2008)
Imagen.186:  Superior Der. Foto de  Joseph 
Ferris II, 18 de abril de 2012. Descarga libre en 
Flickr del autor.
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librada a lo largo de los últimos 30 años en Asia. 
Este edificio y Pyongyang representan la perfecta síntesis física de la megalomanía monumental que 
se apoderó de Corea del Norte en la segunda mitad del siglo XX. Es la joya del régimen. Que tal como 
Pyongyang reducida a cenizas durante la Guerra de Corea, renació en un abrir y cerrar de ojos con 
ánimo de convertirse en el majestuoso escaparate de la Corea socialista simbolizando por una parte la  
subordinación del arte a los intereses de la política, y el concepto heroico que el régimen tenía de sí mismo.

Perestroika
El Ryugyong fue iniciado en 1987 en una posible competencia con Corea del Sur, que en 1988 albergaría 
las Olimpiadas, una oportunidad de exhibir el éxito del rápido desarrollo sufrido por su economía, y el éxito 
de su modelo económico y productivo, poco antes de la perestroika y el libre mercado disolviendo el mundo 
socialista, como una intuición el Gran Líder Kim Il Sung comienza la construcción de una atracción turística 
grandiosa que de haberse completado corrompería mediante el juego y todo lo que éste lleva consigo, las 
raíces más profundas del sistema político que pretende engrandecer. 

Los grandes líderes adoran los grandes monumentos y este estaba destinado a ser (pese a su contenido 
corruptamente norteamericano, y estilísticamente digno de Las Vegas en su herencia formal egipcia) el 
mayor ejemplo de la sublimación socialista, mucho mayor al Leninsgradskaya de Lenin (hoy convertido en 
un hotel de la cadena Hilton), Pekín, o el hotel Ucrania en Moscú, tanto por forma, escala y dramatismo, 
sin embargo en la raíz de su concepción y programa, no representaba en absoluto la ideología nacional o 
Juche (literalmente auto-dependencia) sino mas bien se constituye en la prueba existente de su estrepitoso 
fracaso, razón por la cual las autoridades nacionales han negado su existencia por más de 16 años. 
Convirtiéndose involuntariamente en el más fiel símbolo de la realidad que representa 
Y después de todo ¿Qué es el hotel Ryugyong? 
El hotel Ryugyong, más allá de toda connotación semiótica, y cualquier operación cosmética, desde lo 
propagandístico es simplemente, 
Una ruina 

Inicialmente su construcción estaba planeada para el Festival de la Juventud y los Estudiantes en 1989. Sin 
embargo para entonces no estaba ni cerca de terminarse, su construcción estuvo plagada de problemas y 
al cabo de cinco años y habiéndose completado todas sus plantas, a falta de suministros, especialmente de 
electricidad, financiamiento y del apoyo financiero de la ya para entonces Ex – Unión Soviética, en 1992, el 
proyecto es abandonado dejando una construcción vacía, con una precaria grúa solitaria que persistió por 
16 años, en su cumbre. De haberse completado a tiempo, el Hotel Ryugyong, hubiese sido entonces el hotel 
más alto del mundo, el séptimo rascacielos más alto del mundo una vez más Orwell “El poder es el valor 
absoluto y único: para conquistarlo no hay nada que no deba ser sacrificado, y una vez alcanzado, nada 
queda de importante en la vida a no ser la voluntad de conservarlo a cualquier precio”79

Sin embargo, los cambios en el escenario político mundial, obligan a Corea del Norte a amar a su enemigo.

“Contempló el enorme rostro. Le había costado cuarenta años saber qué clase de sonrisa era 
aquella oculta bajo el bigote negro. ¡Qué cruel e inútil incomprensión! ¡Qué tozudez la suya 
exiliándose a si mismo de aquel corazón amante! Dos lágrimas, perfumadas de ginebra, le 
resbalaron por las mejillas. Pero ya todo estaba arreglado, todo alcanzaba la perfección, la lucha 
había terminado. Se había vencido a sí mismo definitivamente. Amaba al Gran Hermano.”80

79    (Orwell 1949, edición de 2007) Óp. Cit.Pág. 234.
80   Íbid. Óp. Cit. Pág 363 (final)
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CAPÍTULO 05. LA PERVERSIÓN LENINISTA SE HACE REALIDAD: CHINA 

O el encuentro de Alicia con la Oruga 
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05.1 CASO: CCTV, REM KOOLHAAS: el ciclo se cierra 

Sócrates: no hay humor sin amor, ni ironía sin alegría…

“En parte es a lo que me refería cuando hablaba de tener una dimensión 
periodística de los asuntos, la cual indudablemente se basa en mi 
experiencia previa como periodismo,-alguien que se supone escribe 
sobre los hechos. Pero también descubrimos que más adoptamos de esta 
persona- esto implacablemente concierne con lo factual y lo cuantitativo- 
la mayor autoridad que nuestras palabras parecen tener. Y entonces, por 
supuesto, esto se vuelve una forma de humor1“.

1  Rem Koolhaas entrevistado por David Cuningham & John Gdbun, 2009, issue March/April, Radical Philosophy, pág.35-48. 
En adelante (Cunnigham y Goodbun 2009)
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Koolhaas y la comunicación
Como todos sabemos Rem Koolhaas, uno de los arquitectos más influyentes de las últimas 2 décadas, 
viene del periodismo, por lo tanto ha sido entrenado en la comunicación, Koolhaas reconoce una de sus 
mayores influencias en Roland Barthes, semiólogo francés que habla de la significación de los objetos, es 
decir, percibe los objetos como signos dentro de un sistema estructurado (binario), particularmente en su 
obra Mitologías sin la cual admite, Delirious New York jamás hubiese sido escrito2.

Significar3 es transmitir informaciones, sistemas de diferencias, oposiciones, contrastes”. En su libro 
Mitologías,  Barthes4 aporta una teoría informal que da más bien cuenta de la hermenéutica del objeto y 
pretende revelarnos un objeto mediante la narración de su descripción, lo que sin duda es el método tanto 
de análisis como de aproximación utilizado por Koolhaas en sus proyectos teóricos, como de edificación. 
Barthes aporta el mito5, tanto como comprensión como por desmitificación, comprendiendolo como el uso 
que hacemos de sistemas de signos6 que no son naturales sino resultado del desarrollo cultural por lo que 
se asocian a valores culturales. Koolhaas –mediante la misma estrategia- es un gran constructor de mitos, 
comenzando por sí mismo y acabando en sus edificios sobre los cuales y lo cual, él mismo opera en su 
reducción a logo(tipo) y objeto irónico.

Ironía
Según Dominique Quessada7 el uso común de la ironía es una forma de utilizar un concepto de corte 
publicitario (sintético) en la modificación del comportamiento de los seres humanos mediante la superación 
de las apariencias, o en una relación fóbica con la imagen. Esta relación es compleja y en el caso 
de Koolhaas se manifiesta como una producción compulsiva de objetos visuales y edificios logotipo, 
principalmente en su libro Content8 que finalmente produce un nivel de saturación que oculta el discurso 
centrándose en la síntesis, producida por una gran cantidad de imágenes de sentido único, las que se 
convierten en un equivalente al eslogan y se hacen cargo, de forma inédita para la arquitectura, de las 
cuestiones del deseo y la violencia, materias que son propias del discurso publicitario.

2  Me he beneficiado enormemente de conocer el trabajo de estos pensadores (Derrida, Deleuze..). y realmente, en algunos 
casos los conocí personalmente. Delirious new York, por ejemplo, está muy directamente conectado a los escritos de Roland 
Barthes, y dudo que lo hubiese escrito si no le hubiese conocido o leído Mitologías…Es difícil mencionarlos más en el discurso 
arquitectónico, para mí, es realmente crucial, como una fuerza ausente, creciente en importancia. , (Cunnigham y Goodbun 2009) 
Óp. Cit. Págs.35-48.
3  Ver glosario.
4  (Barthes, Mitologias 1957, re-edición de 2008), Óp. Cit.
5  Mito ver glosario
6  Signo ver glosario
7  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 67-68.
8  Content, Editado por Koolhaas, Rem; V.V.A.A. 2004, 1st edition, Köhln, Taschen. (OMA & Koolhaas 2004)
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La publicidad es una presencia real  en la ciudad contemporánea sea de forma material evidente - 
publicidad externa y anuncios-, o menos patente, y que podríamos denominar ‘latente’ o subliminal, 
mediante construcciones físicas, escaparates, tendencias de diseño y prácticamente todo el sistema 
simbólico de la vida cotidiana urbana soportada por un discurso mayor en forma de tipos de urbanización, 
acciones paisajísticas y sus respectivas tipologías edificatorias, conformada por la arquitectura.  
Según Quessada9, la ironía es indispensable para el discurso publicitario como signo de la distancia que 
toma el sujeto frente al saber mediante una turbación, que en el caso de Koolhaas, se ve manifestado en la 
saturación visual que expresa en sus libros-memoria de proyecto. En  Content, la ironía es una herramienta 
que actúa como representación de la toma de conciencia de su propia limitación y que, a partir de ese 
momento  la inquietud produce una contradicción continua, que en el caso de OMA lleva a expresar los 
proyectos obsesivamente  sin necesariamente explicar las decisiones ‘arquitectónicas’ particulares. La 
imagen como expresión opera como una exhibición extrema de la complejidad de factores involucrados 
en los procesos, escenarios, escalas y magnitudes con los que determinados proyectos confrontan al 
arquitecto, enfrentado a un análisis de variables para las que -en determinados casos como el chino- 
necesita inventar herramientas para trabajar.

La confusión producto de la saturación visual, impide que la certeza se superponga a la incertidumbre, 
descrita por Koolhaas como una condición inevitable, una especie de sino de la vida del arquitecto, la ironía 
ataca la certeza de que las cosas (no) son (mas que) lo que son. Su utilidad operativa ‘encuentra un origen 
en el hecho de que el deseo no existe más que por la carencia de la que está hecho10’, es una forma de 
cerrar el sistema sin que las variables excluidas cobren relevancia o puedan evidenciar las deficiencias del 
análisis.

Es desde esta aportación donde intentaré analizar el CCTV, la construcción de un mito con un precedente 
cultural, cuyo rastro ha sido expresado por el mismo autor sobre la base de un código basado en la ironía 
que determina que las variables que intervienen son únicamente esas y no otras.

Una breve historia de OMA (según Rem Koolhaas)
“En 1966 oí por primera vez sobre un breve momento en el tiempo –el constructivismo en la unión 
soviética de 1923- donde los más íntimos detalles de la vida se legitimaban como sujeto de la 
imaginación del arquitecto. No pude resistir mi participación tardía –pensar la arquitectura no 
como forma sino como organización-, para influenciar la forma en que la vida se vive como una 
forma extrema de escribir guiones. Fui a Norteamérica en 1972; las torres gemelas aparecían como 
la inserción de una utopía en el skyline de Manhattan. Ahora es claro que los 1970’s marcaron el 
comienzo de dos nuevos regímenes financieros/políticos gemelos.
…Por el momento, la mayoría de los (arquitectos) profesionales están obsesivamente enfocados 
en la Zona Cero11, nosotros nos inscribimos al concurso para diseñar los nuevos cuarteles 
centrales del CCTV. Propusimos un esquema de una pureza casi utópica –integrar cada elemento 
de la producción de televisión en una entidad única. En cualquier otra operación comercial, 
los estudios se construirían en un área barata en las afueras de la ciudad, la administración se 
localizaría en el distrito comercial, los creativos irían a las zonas antiguas rehabilitadas; nunca 
estarían juntos, y se quejarían perpetuamente unos de otros. La posibilidad de crear una única 
entidad autosuficiente nos inspiró a fusionar dos rascacielos en un bucle, representando las 
interconexiones e inteligencia moviéndose a través de todos sus componentes. Una ambición 
explicita del edificio era intentar probar el final del rascacielos como tipología, explotar su 
naturaleza crecientemente banal, perdida de programa, y refutar la fútil competencia por la altura. 
En vez de dos torres separadas del World Trade Center, ahora hay un solo bucle integrado, donde 
las dos torres se fusionan. Epilogo de la inicial atracción por/inspiración para la arquitectura 
detonada por el comunismo 40 años antes, consumada por el comunismo 40 años después. 12

9  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 67-68.
10   Ibíd. Óp. Cit. Pág. 67-68.
11  El concurso para el edificio CCTV de China se desarrolla simultáneamente al de la reconstrucción de las Torres Gemelas de 
Manhattan.
12  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 44.
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¿Donde actúa Koolhaas?

Escenario 
En un esfuerzo por adelantarse a las emergentes discusiones sobre la 
relación de los arquitectos con el poder, específicamente con el poder 
político, y particularmente con la compleja condición política China, 
Koolhaas define ‘el interés inicial en los derechos humanos’ como  
‘reforzados’ por preocupaciones financieras. Esto es esencialmente, el 
escenario tan brutalmente descrito por Ramón Tamames en la sentencia 
“primero la economía, luego vendrá la política”13 como procedimiento 
chino para abordar su Quinta Modernización; a la vez que concuerda 
con el diagnostico de subestimación occidental del potencial chino, que 
Koolhaas define como fundamentado en prejuicios “Nuestros relatos de 
China son poco generosos, poco curiosos”14. 

Koolhaas/OMA es capaz de comprender la dirección de las operaciones 
inmobiliarias y su potencial como mercado: “El actual cambio 
arquitectónico revela los esbozos de una nueva configuración política 
posible donde el liderazgo Chino conjugue los estándares asiáticos y 
defina un nuevo consenso.  Es fácil imaginar a China yendo mal pero es 
esencial imaginar a China yendo bien”15.

La condición propagandista de la arquitectura es efectiva en cuanto a 
condición de mercado. Genera  imagen de solidez, un país que construye 
–sea lo que sea lo que construye- es un país mercantilmente seguro, el 
volumen de las operaciones independientemente del tipo actúa como 
propaganda eficaz. Hay un error en la concepción de que sólo un edificio 
con condición de ícono o monumento es propagandístico. La actividad por 
sí misma es garantía de un reflejo –o de la formulación de una imagen- 
de progreso-país; ejemplo de esto es lo que se conoce como ‘burbujas 
inmobiliarias’ con su consecuente situación crítica, sostenida por los 
estados como garantía de un marco jurídico seguro para inversión, que es 
una condición fundamental en las operaciones mercantiles en un mercado 
volátil16.

Voracidad
China ha pasado de tener unas 200 ciudades en la década de los 1970’s 
a superar actualmente las 700, a pesar de lo cual sólo el 38% de la 
población es urbana, en oposición Europa o Estados Unidos donde cerca 
del 80% de la población vive en ciudades. La escala demográfica China 
hace impensable un panorama de urbanización semejante a occidente, 
que demandaría un consumo de recursos simplemente insostenible a 
nivel planetario, pero que es por otro lado la principal clave de su poderío, 

13  Tamames, Ramón, El siglo de china: de Mao a primera potencia mundial / Pekín 
2008 la eclosión olímpica, 2008, Barcelona,  Editorial Planeta. Asignaturas pendientes en el 
desarrollo económico, pág. 137. En adelante (Tamames 2008), Óp. Cit.
14  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 450.
15  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 450.
16  Una vez más la sentencia de Marx, sobre la volatilidad del mercado ‘todo lo 
solido se disuelve en el aire’

28. octubre 03
Con una mezcla de fascinación 
e interés, todos los ojos están 
puestos en China. Quizás la 
mayor jugada en la historia de la 
humanidad, es una jugada que 
nadie se puede permitir perder. 
La visible transformación 
china en un gigante político y 
económico representa un caso 
de un adolescente de 3000 años 
creciendo en público.1 

1  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 450.
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ya que su población representa 10 veces la de Japón, 8,8 la de Rusia, 4,4 la de EEUU y algo más del doble 
del total de la Unión Europea17. 

China es  el  bigness18. Un proceso de edificación que  adquiere dimensiones que escapan a toda 
proporción manejable, donde la escala de lo grande  re-define el alcance de lo arquitectónico que necesita 
ser re-comprendido, y estudiado desde un enfoque para el que desde occidente no estamos preparados, y 
re-enfocar nuestra comprensión del desarrollo urbanístico frente a dinámicas para las que en la actualidad 
nos encontramos prácticamente sin vocabulario. 

Aunque occidente (sub)estima que el Capitalismo en la República Popular China se encuentra en una fase 
de desarrollo aun temprano19, es brutalmente eficiente debido a la ausencia de trabas a la precariedad 
de las condiciones laborales. En la actualidad los verdaderos héroes son los nuevos millonarios, quienes 
una vez separados del concepto de capitalismo son adscritos al partido comunista e incluso declarados 
“trabajadores modelo”20. Muchos de los nuevos magnates son promotores inmobiliarios que construyen 
imitaciones21 de íconos propios de occidente liderados por arquitectos extranjeros con un gran volumen 
de obra. China es un país con una generación muy joven en cargos estratégicos que lideran una empresa 
privada ultra-competitiva y que permite encontrar consonancias entre la experiencia neoyorkina de principios 
de siglo XX y la transfiguración de las ciudades Chinas y que devuelven vigencia a la descripción de Henry 
James sobre el bajo Manhattan en 1904 y que podría describir perfectamente el distrito de Pudong en 
Shangai hoy:  “multitud de rascacielos, alzados a la vista, desde el agua, como extravagantes alfileres 
clavados en almohadillas incluso sobre-plantados”22 . 

Desde la visión occidental China es como Estados Unidos hace un siglo en cuanto a desarrollo 
metropolitano cuando Estados Unidos inventó la metrópolis moderna, encarnada en una Nueva York 
plagada de  rascacielos, sin embargo la velocidad del desarrollo hace cuestionable la observación del 
fenómeno desde esta perspectiva que nos deja en un plano similar al que se manifiesta respecto de su 
desarrollo económico23 

Una breve, breve historia -occidental- de China
Los primeros europeos –de la era moderna- en China fueron los portugueses, llegados a Macao en 155724 
mantuvieron su presencia hasta 1999. En 1699, los británicos levantaron una base comercial en Guangzhou 
que desde 1760 hasta la Primera Guerra del Opio fue el único puerto abierto al comercio extranjero. En 
1843, tras un contencioso de un año,  China y Gran Bretaña logran un acuerdo para abrir 5 puertos al 

17  Fuente: (Tamames 2008) Óp. Cit.
18  En alusión al concepto de Ada Louis Huxtable  desarrollado por Koolhaas primero en el Delirious New York donde lo 
denomina ‘Automonumento, y luego en S,M,L,XL ya con el nombre de Bigness; El bigness chino tiene una dimensión real ajena a la 
conceptualización pura realizada por Koolhaas y que es casi un golpe de suerte, con dimensiones proféticas, sin China bigness es la 
demostración de lo que podría definirse como teoría con fines publicitarios, la publicidad no crea conceptos sino que los socializa 
y organiza dotándolos de realidad, el bigness no es un concepto elaborado como tal, sino la socialización y organización de ideas 
previas y una denominación apropiada
19  Nota: En lo que Ramón Tamames compara con “la parábola de la rana” Si colocas una rana viva en una olla con agua 
hirviendo esta dará un brinco y se alejará del peligro, si por el contrario, colocas la rana en una olla con agua fría, la rana no 
detectará los cambios de temperatura y se cocinará sin darse cuenta; Esto es lo que Tamames plantea como centro de la relación 
entre Occidente y China, en la que Occidente es la rana incapaz de detectar con eficacia los cambios de temperatura del agua, 
China; (Tamames 2008) Óp. Cit. Pág. 75.
20  (T. J. Campanella 2008). Óp. Cit. Pág.  23.
21  En un fenómeno interesante que homogeniza la casa con otro producto ‘en China , la publicidad es un fenómeno 
reciente, emisor y receptor hasta hoy han sido lo mismo, la originalidad (razón por la que el ‘el concepto’ es tan importante en 
occidente, es el requisito base de la idea publicitaria, comprendiendo que la idea publicitaria abarca todo ámbito desde que todo 
se vuelve producto ‘comodity’, por ahora, la originalidad en China no es un valor relevante, culturalmente aceptado, el fake es uno 
de los fenómenos más comunes que despojan al producto de su valor publicitario a la vez que lo reducen a un elemento puramente 
visual. FAKE, Ver glosario. Sobre la implicación económica de la “falsificación” ver: (Tamames 2008) Óp. Cit. Cáp.9 “Empresarios 
españoles en China” Págs. 404-408
22  (James (1907) edición digital )[ver capítulo 2 de la presente tesis, Woolworth Building]
23  Que es un error subestimar, nuevamente la parábola de la rana antes mencionada, China está redefiniendo la metrópolis 
lo que nos puede mostrar el clima relacionado con china hoy, es la siguiente sentencia también mencionada por Tamames: “cuando 
China hace, el mundo debería temblar” (Tamames 2008) Óp. Cit. Pág. 75.
24  (Tamames 2008)  Óp. Cit. Cap.1. De Imperio en decadencia a República Popular. págs. 21-44.
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comercio extranjero, dedicados básicamente al transporte de narcóticos gracias al crecimiento exponencial 
y continúo aumento de su demanda y dependencia (económica).  Los británicos importan a Shanghái una 
cantidad importante de condiciones multiculturales, incluidas sus casas calefaccionadas. El comercio de 
opio era tan rentable para la corona inglesa que no solo lo toleraba sino que lo estimulaba y el incremento 
obligó a China a abrir más ciudades costeras a la actividad portuaria.

Shanghái
En 1900, Shanghái era la metrópolis más moderna de Asia se consideraba junto a Londres y Nueva 
York, una de las cinco grandes metrópolis del mundo.  Celebrada por occidente como el Paris de oriente, 
su arquitectura y urbanismo era en muchos aspectos similares a NYC y Paris, con luz de gas, tranvías 
eléctricos, varios periódicos, telégrafo y teléfono, vinculados mediante el cable transpacífico, y cuyo mayor 
símbolo de  desarrollo fue el Bund25,  un bulevar de frente marítimo flanqueado por una muralla de edificios 
neoclásicos, una especie de Wall Street chino. Cuyo urbanismo era importado desde occidente con edificios 
diseñados exclusivamente por arquitectos extranjeros26.  

Símbolo del poder y privilegio occidental en Shanghái y en China el Bund, simbolizaba para los chinos 
debilidad nacional y subyugación, aunque luego serviría como base para las iniciativas de modernización. 
Luego de los movimientos de mayo de 1919 los nativos de Shanghái, incrementaron su descontento 
respecto de ser ciudadanos de segunda en su propia tierra originando una nueva generación de reformistas 
en lo que se denomino una “nueva racionalidad política”27 que significaba el aprendizaje tecnológico y 
especialización técnica de occidente, a la vez que imponía el dilema moral relacionado al nacionalismo 
chino, y una creciente xenofobia. Muchos de los reformistas chinos habían estudiado arquitectura, 
ingeniería, planificación urbana o administración pública en Estados Unidos o Europa y regresado a China 
con intención de hacerla prosperar, avocados a un amplio rango de obras publicas dirigidas a promover una 
“higiene moderna”28, haciendo ver las ciudades existentes como antiguas y subdesarrolladas.

Durante la década comprendida entre 1920 y 1930 los planificadores chinos llamaban repetidamente a la 
destrucción de las murallas, con vistas a construir autopistas y carreteras; la eliminación de las murallas 
fue un acto simbólico ostensible: eliminando su antiguo significado, el Shanghái Chino se expandió más 
allá de los límites de la ciudad antigua, “la cual era irónicamente nombrada “chinatown”29. Al momento de la 
destrucción de las murallas muchos nacionalistas radicales aprovecharon para desmantelar edificaciones 
foráneas y reinventar la ciudad en términos chinos,  Sun Yat-Sen -primer fundador de la República China- 
desarrolla entonces un ambicioso proyecto urbano basado en un plan simbólico destinado a reivindicar 
Shanghái como territorio chino, enfocado en alejar las funciones estratégicas de los asentamientos 
internacionales, y formar núcleos metropolitanos chinos libres de la historia de humillaciones pasadas.
el 

Así, en 1927 se crea un nuevo gobierno de La Gran Shanghái declarada “ciudad especialmente 
administrativa” 30 por el gobierno nacionalista recientemente establecido en Nanjing; Entre las ambiciones 
para el nuevo centro se encontraban neutralizar simbólicamente los asentamientos internacionales 
reemplazándolos con nuevas edificaciones chinas, un centro cívico chino -pieza central del plan-, que 
serviría como “monumento a la nueva China y de ejemplo para todo el país” y que  en términos de diseño 
urbano, se deriva de la ciudad neoclásica heredera del City Beautiful norteamericano y en particular de 
25  No la palabra alemana “federación”, sino derivada del Persa, para presa o dique (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. 
Reclaiming Shanghai. Págs. 61.
26  Solo la primera estructura del bund; el banco de china que fue obra de un arquitecto chino
27  Michael Tsin, citado por (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 63.
28  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 56-92.
29  Michael Tsin, citado por (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 63.
30  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 65.
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la Exposición de Chicago, “enfatizando la unidad arquitectónica y la 
grandeza estética, particularmente útil en la expresión de mesura del 
ejercicio autoritario del poder”31, su construcción se detuvo en 1932.

En la década 1930, Shanghái vivía un continuo estado de terror, 
conflictos internos entre nacionalistas y comunistas, sumados a los 
bombardeos japoneses ocurridos durante la primavera de 1932 llevaron 
a miles de chinos a refugiarse en asentamientos internacionales. Los 
japoneses ocuparon todos los edificios inacabados desde enero a 
mayo de 1932 infligiendo a la ciudad un daño extensivo. Los japoneses, 
entraron en Shanghái nuevamente en el verano de 1937, esta vez con 
sangrientas batallas en Jiangwan y permanecieron hasta 1945. El nuevo 
Gobierno de la Gran Shanghái huyo a la seguridad de los asentamientos 
extranjeros, dejando el centro a los invasores. Cuando Shanghái cae en 
noviembre de 1937 las tropas japonesas acamparon en el centro cívico 
durante toda la ocupación.

Shanghái quizás representa en el paisaje cultural y emocional chino 
una humillación aguda y continua desde su aspecto político, un territorio 
ocupado durante siglos en continua necesidad de reinvención en 
búsqueda de un carácter identificativo de corte nacionalista.

El sueño de reclamar Shanghái se desplazo durante la ocupación 
japonesa hacia Huangpu y Pudong y la idea de crear una nuevo centro 
urbano en Pudong se retomó en 1980 y en abril de 1990, el consejo de 
estado aprobó los planes para el desarrollo de la zona rebautizada por 
Deng Xiaoping como la Cabeza del Dragón32 y se dividió en múltiples 
zonas de desarrollo según prioridades: zona de procesamiento de 
exportaciones; zona de libre comercio, un puerto de aguas profundas 
en el rio Yangtze; un parque tecnológico y principalmente una zona 
financiera y de comercio llamada Lujiazui, el ojo del dragón, foco de 
un perfil de alto diseño y cuyo proceso de planificación fue publicitado 
involucrando arquitectos punta y planificadores internacionales. 

31  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 69.
32  Ibíd. Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 71

Imagen.187:   Izq. Vuelo de Pájaro del 
Bund en 1930 (c) Shanghai Urban 
Planning Exhibition Center.
Imagen.188:  Der. Vista del Bund en 
1912 (c) Shanghai Urban Planning 
Exhibition Center.
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Skyline
El plan de desarrollo para Lujiazui, enfatizaba “la importancia de usar “relucientes rascacielos” con 
sorprendentes skylines en el centro y crear así el símbolo del “nuevo Shanghái”33. El concepto subyacente 
y relevante para esta tesis es que “Si la nueva ciudad puede ser el foco de un esfuerzo de diseño bien 
publicitado internacionalmente, podría traer la atención internacional de los medios”34. demostrando que el 
concepto inicial de imagen país es anterior al poder formal de un edificio como acción particular, la mayoría 
de las veces, los arquitectos solemos dar el valor icónico a la singularidad de la forma, la cual en realidad 
no es más que el factor externo extremo de una operación inmobiliaria bastante más compleja para la cual 
operaría –prácticamente con el mismo éxito- cualquier forma, sea cual sea, vinculada a una operación 
mayor de marketing y en el caso de la construcción singular icónica el tamaño.

En abril de 1991, Zhu Rongji35 visita París para formalizar una colaboración chino francesa y preparar el 
camino para un concurso internacional de alto nivel como estrategia para permanecer en control de los 
procesos de desarrollo, basado en la redacción de un plan elaborado por el equipo francés liderado por 
Joseph Belmont36; Consecutivamente se produce un encuentro en Madrid37, donde se define un grupo 
de 8 arquitectos y planificadores invitados a participar en la convocatoria: Renzo Piano y Massimiliano 
Fucksas de Italia, Richard Rogers y Norman Foster de Reino Unido. Toyo Ito y Kazuo Shinohara de Japón, 
y Dominique Perrault y Jean Nouvel de Francia. De esta lista inicial se seleccionan 4 participantes: Ito, 
Fucksas, Perrault y Rogers. Quienes hicieron una breve visita a Shanghái en mayo de 1992 y regresaron 
varios meses después para presentar sus propuestas de diseño, la pragmática mentalidad china busca un 
modelo probado, que reproduce, la descripción que hace  Koolhaas respecto del planeamiento de la zona 
de la Defensa en (el nuevo) Paris, en la cual diagnostica que en “Las nuevas ciudades de los alrededores 
de Paris no se ve a nadie caminar. Cuando hablamos de Paris, seguimos pensando en el centro de la 
ciudad, donde, en efecto, la gente camina; pero si lo vemos en términos estadísticos, actualmente hay más 
parisinos viviendo en esas ciudades nuevas que en el centro. En éstas, las distancias son similares a las de 
Houston y creo que la razón para caminar no estriba tanto en el gusto por hacerlo como en la pobreza38. 

Una de las pocas recomendaciones realizadas vinieron del mismo equipo consultor francés que 
enfatizo la importancia de crear un skyline significativo para Pudong, que simbolizaría ambas, Shanghái 
y China mediante un hito de 3 torres muy altas y próximas unas a otras como parte de un  plan que 
fundamentalmente es una estrategia pura de imagen monumental e incluso intimidante que recuerda la 
escala de los desarrollos tiránicos de hasta mediados del siglo XX, atribuyéndosele a la arquitectura un valor 
puramente escenográfico, cuestión que suele ser “censurada” por la crítica, pero que sin embargo se da de 
forma recurrente. Koolhaas sentencia: “Está increíblemente sobrevalorado el poder de la arquitectura en 
cuanto al bien que puede llegar a hacer e, incluso al revés, en cuanto al mal causado o el que podía llegar a 
causar39.

Un caso similar a lo que durante décadas fue la plaza zócalo del World Trade Center, operaciones de vacío 
en las que el origen pragmático y de densificacióndonde el  rascacielos se vuelve evidentemente simbólico, 
y funde el concepto de funcionalidad con el monumento. A  diferencia de la búsqueda del carácter pintoresco 
33  Ibíd. Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 71-72
34  Ibíd. Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 56-92.
35  Primer ministro de la República Popular China durante cinco años, entre marzo de 1998 y marzo de 2003. (T. J. 
Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 73
36  Una de las figuras claves de las grandes obras reformadoras de París, incluida el gran arco de la defensa y la pirámide 
del Louvre. La Defense abarca tres municipios situados fuera de la ciudad, es el mayor centro de negocios de Europa, en una serie 
de edificios construidos siguiendo el modelo corporativo norteamericano por arquitectos de  renombre mundial. El punto que 
se escogió para la edificación del arco de la defensa corresponde a la prolongación del eje histórico que pasa por el Louvre, la 
concordia y L’Etoile: de esta manera reivindica la historia de Francia y de Paris. Asimismo el centro económico de París estará, de 
ahora en adelante, “extramuros”, aunque conserve el nombre de Paris. Fuente: (Augé 2007). Óp. Cit. Pág..34
37  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 56-92
38  Rem Koolhaas, Conversaciones con estudiantes. Editor Sanford Kwinter, 2007, Barcelona, Ed. Gustavo Gili. Pág.40. En 
adelante (Kwinter 2007)
39  (Kwinter 2007). Óp. Cit. Pág. 40.
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buscado por Nueva York, la planificación de Shanghái construyó 
una escenificación de la recuperación del orgullo nacional -que 
acabó siendo tributaria de Estados Unidos dado que sus torres 
más altas han sido diseñadas por equipos norteamericanos- 
sujeto posible de múltiples interpretaciones40, como la crítica a 
estos realizada por Koolhaas “(Los arquitectos) Habiendo hecho 
de Nueva York una insoportable demostración de mediocridad 
arquitectónica, continúan su misión en un nuevo continente41, en la 
que define que el centro urbano  está compuesto por “ un catálogo 
de modelos enormemente empobrecido y, al mismo tiempo, se 
produce una infinita imposición de esos escasos modelos en casi 
cualquier situación42.

Pekín La política del pasado
Pekín es la capital de China. Como hemos visto con el caso del 
Plan para la Bahía de Tokio, de 1960, más allá de su impulso 
económico puro, una capital es comprendida como símbolo de 
los valores de una nación, ideologías y aspiraciones, desde este 
enfoque, se espera de una capital una imagen de poder, prestigio 
y autoridad tanto de cara a las nacionalidades domesticas como 
al escenario internacional. La arquitectura de una capital y su 
urbanismo tienen la doble tarea de servir a las necesidades 
prácticas tanto como a las relativas a la representación y la 
simbología diplomática. 

En tiempos de guerra, el saqueo a las capitales es un duro 
golpe a la resistencia de la nación y a su autoestima, volvemos 
nuevamente sobre el apunte autobiográfico de Albert Speer43, 
acerca del reflejo anímico de la nación en sus símbolos físicos 

40  Atacar a tu enemigo con sus armas es vitoria por defecto” Proverbio 
Chino
41  (OMA & Koolhaas 2004). Óp. Cit. Pág. 473.
42  “ Sencillamente, existe un catálogo de modelos enormemente 
empobrecido y, al mismo tiempo, se produce una infinita imposición de esos 
escasos modelos en casi cualquier situación”. (OMA & Koolhaas 2004). Óp. Cit. 
Pág. 45.
43  Speer, Albert, Memorias2002, Barcelona, El Acantilado. En adelante  
(Speer 2002)

La torre Jin Mao
Diseñada por el arquitecto de S.O.M Adrian 
Smith, nativo de Chicago, la torre es el primer 
componente del hito de tres torres -del cual 
sólo se construyeron dos1 tiene 366 m de 
altura con 88 plantas y durante 1999 fue 
el hotel más alto del mundo, el Gran Hyatt 
de Shanghái  que contenía además el atrio 
más alto del mundo. La preponderancia del 
8 es una invocación auspiciosa producto 
de la numerología china, y fue anunciado 
por Deng Xiaoping en su 88 cumpleaños 
en 19922. Su fachada evoca una pagoda 
china una resonancia simbólica con la que 
Smith busca “que en algún modo evoque la 
cultura y la memoria china”. Las pagodas han 
sido asociadas al éxito imperial, pensadas 
para “ayudar a dibujar la alineación de las 
constelaciones literarias” y es un símbolo es 
muy popular. La Torre Jin Mao fue un símbolo 
de Shanghái y una muestra de orgullo de lo 
chino. Su belleza fue alabada por “su forma 
única no solo una caja como todos los otros 
edificios”. El complejo Jin Mao incluye un 
segundo edificio, un podio de 6 plantas 
situado al lado, con un tejado similar a una 
caja abierta. El conjunto es interpretado como 
un lápiz y un libro abierto, y en asociación 
citan icónicamente uno de los axiomas 
favoritos de Deng Xiaoping: “conocimiento es 
poder3”

1  A los que se suma la  Torre de 
televisión “Perla de Oriente”, el mayor ícono 
turístico chino, equivalente cultural a la ‘Torre 
Eiffel’ parisina
2  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. 
Reclaiming Shanghai. Págs. 84-85.
3  Una máxima muy próxima a su 
derivado occidental “La información es poder”. 
El axioma tiene varias interpretaciones, pero 
todas igualmente válidas. No sólo es aplicable 

Imagen.189: Izq. Vista hacia el centro financiero 
del Rio Perla antes de la apertura de China a 
occidente. Autor desconocido. Der.  misma 
vista en 1993. Autor desconocido (desde 
skyscrapercity.com) Con la Torre Perla iniciada
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–específicamente arquitectónicos- que apuntan al hecho de que 
incluso si su infraestructura y economía siguen funcionando, la 
ocupación o destrucción del centro simbólico de una nación deriva 
en capitulación. 

Los símbolos son siempre el objetivo. La historia de Pekín se 
remonta aproximadamente al año 1000ac. Su nombre significa 
Capital del Norte nombre recibido en paralelismo a Nanjing o 
Capital del Sur, en alusión a las dos ciudades que según cambiaba 
el imperio alternaban su condición de capital44. Hacia 1215 dc. 
Siendo territorio mongol es nombrada como Cambaluc según 
aparece mencionada en los relatos de Marco Polo45, y se vuelve la 
capital central debido a su estratégica posición cercana a Mongolia. 
En 1403, la capital vuelve a Nanjing bajo la dinastía Ming, hasta 
que Yong Le, luego de matar a su sobrino establece nuevamente 
la capital en Pekín y construye entre 1406 y 1420 la conocida 
como La Ciudad Prohibida que incluye el Templo del Cielo y la 
Plaza de Tiananmen la cual sufre dos incendios y es finalmente 
reconstruida en  1651; Es aquí donde tiene lugar la revuelta de 
1919, y donde finalmente se proclama la Nueva República Popular 
China en octubre de 1949, desde el balcón de la Puerta de la Paz 
Celestial. Mao años más tarde proclamará la Revolución Cultural 
con la guerra a los cuatro antiguos: Pensamiento Antiguo, Cultura 
Antigua, Costumbres Antiguas y Hábitos Antiguos. 

44  Fuente Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Pek%C3%ADn
45  Khanbaliq o Cambuluc (“Ciudad del Jan”) es el antiguo 
nombre mongol para la antigua capital de China, actual Pekín. Fue conocida en 
lengua china como Dadu: “gran ciudad “ o “gran capital”. Descrita por Marco Polo 
como “la ciudad más grande, más hermosa y próspera del mundo”. En contraste 
con las estrechas calles de Venecia, las calles de Jambalic eran tan derechas y 
amplias que desde un extremo de la ciudad podía verse la muralla en el otro 
extremo. No existe en el mundo ninguna ciudad a la que lleguen [...] tal cantidad 
de objetos preciosos y de gran valor. Entran en la ciudad cada día más de mil 
carretas, cargadas exclusivamente de seda...”; El libro de Marco Polo Anotado 
por Cristóbal Colón, edición en PDF de libre circulación, realizada desde una 
transcripción de edición facsímil. http://noveles.com/

Shanghái World Financial Center
El proyecto, adjudicado en 1997 permaneció 
en suspenso durante mucho tiempo debido a 
controversias sobre su diseño y se suspendió 
el mismo año por la crisis económica 
conocida como “crisis asiática” reanudándose 
en 2005. Con una altura final de 101 plantas 
y 492m de altura es el rascacielos más alto 
de Shanghái, y uno de los más altos del 
mundo; diseñado también por un arquitecto 
norteamericano, William  E. Pedersen para 
los  promotores inmobiliarios japoneses 
Mori Corporation revivió los fantasmas de 
las agresiones japonesas y particularmente 
las atrocidades cometidas en Shanghái, 
especialmente las de Nanjing que nunca 
se han olvidado del todo debido al diseño 
original de la coronación del edificio, un 
calado circular que según el arquitecto era 
un gran ojo sobre la ciudad, una “puerta de 
luna4” que relacionaría la tierra con el cielo 
en alusión a la cosmogonía imperial china5,  
con el objetivo estructural de reducir las 
cargas laterales del edificio producto del 
viento y “con el potencial de generar una 
abstracción simbólica en consonancia con el 
lugar”6, sin embargo, el ojo fue interpretado 
como “el sol naciente” viendo en el edificio 
una bandera japonesa que invadía Shanghái, 
lo que obligó a modificar la geometría 
de la coronación por un vano trapezoidal 
que ha valido al edificio el apelativo de 
“abrebotellas”.

Shanghái es hoy una ciudad de 9 pueblos, 
producto de un proyecto que comenzó 
como un sueño del partido comunista, que 
esperaba celebrar la historia de Shanghái 
como una ciudad global

al conocimiento de los elementos objetivos de 
tal o cual aspecto de la realidad, sino también 
al control de los entresijos ocultos de quienes 
ejercen de rivales en una u otra pugna
4  elemento decorativo tradicional de 
los jardines chinos, consistente en un vano 
circular
5  Pedersen William E. “To design 
high” en Torri e Grattacielli, l’Arca edizioni 
1997, Milan. P.12 citado en (T. J. Campanella 
2008), Óp. Cit. Reclaiming Shanghai. Págs. 84-
85.
6  Ibídem. 

Imagen.190: Vista hacia el delta del Rio Pearl, 
con el actual centro financiero. En primer 
plano la Torre Perla (de telecomunicaciones) 
y el Shanghai World Financial Center, en 
segundo plano la Torre Jin Mao y su alegórica 
forma de pagoda
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En la cosmogonía tradicional china, el emperador era el ejemplo 
moral y universal de la figura del padre, a la vez que la exaltación 
del  Hijo del Cielo quien ocupaba una posición en el centro del 
universo, una suerte de pivote del cosmos en mediación con la 
tierra y el cielo. Este poder no venia totalmente dado, sino que 
era condicionado por mandato divino delegado en los soberanos 
capaces de los deberes y ritos imperiales. Un emperador corrupto 
traería la ruina del imperio, atrayendo a los barbaros46.

Axis Mundi
Como muchos asentamientos imperiales, Pekín no es una 
ciudad para el hombre sino un axis mundi, un canal a través 
del cual se canaliza y enfoca el poder celestial, de forma de 
asegurar la continuidad del imperio; muchos de sus elementos 
claves tienen connotaciones astrales, el eje central de Pekín 
replica el meridiano celeste, y la ciudad prohibida cuyo nombre 
es realmente ”la Ciudad Purpura Prohibida”47  en relación  a una 
constelación cercana a la estrella polar conocida como “Caja 
Purpura Oculta48”. Las pautas para su diseño aseguran las 
medidas para el gran altar de la liturgia imperial basadas en un 
preciso código urbano cuyos principios datan de la época Ming 
y que han sido utilizados en el temprano Plan Dadu49  durante 
la Dinastía Yuan50, la cual seguía cercanamente el Kaogong Li 
(libro de marcas), parte de un texto de Confucio de la dinastía del 
este Zhou (770-476ac) conocidas como Zhou Li (rituales Zou). 

46  Ramón Tamames, en el capítulo 1, plantea que el último emperador 
de china no fue Pu Yi, sino el propio Mao, que es mantenido dentro del 
PCC como un símbolo necesario que la mitología oligárquica requiere como 
nomenclatura. Mao recuperó para China la idea de grandeza que le alejo para 
siempre de los complejos de inferioridad del tiempo anterior, hipótesis derivada 
de Julio Aramberri “El último emperador”, Revista de libros, 2006, junio, sobre 
el libro de Jung Chang y John Hollyday, Mao,  La historia desconocida, 2006, 
Madrid, Taurus. Citado en (Tamames 2008). Óp. Cit. 
47  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Ch. Four, “Capital Improvements”, pgs. 
120-143
48  Ibíd. Óp. Cit. 
49  En 1271 Kublai Khan creó la Dinastía Yuan, y estableció la nueva 
capital en Dadu (Pekín) el año siguiente. Para unificar China, Kublai comenzó 
una enorme ofensiva contra los últimos remanentes de la Dinastía Song en el 
sur, acabando así su conquista de China en 1279. Apoyó las artes y demostró 
tolerancia religiosa, teniendo consejeros de diferentes religiones. Introdujo 
el papel moneda, pero fue un desastre debido a la falta de disciplina fiscal y 
a la inflación. Su Imperio fue visitado por varios europeos como Marco Polo, 
que visitó su capital e incluso llegó a ser su consejero. Conquistó Dali (Yunnan) 
y Gorieo (Corea). Bajo presión de sus consejeros mongoles, Kublai intentó 
conquistar Japón, Birmania, Vietnam y Java. Todos los intentos resultaron 
fallidos, elevando aún más la inflación. Kublai también forzó a capitular a los 
señores de la guerra del noreste y del noroeste, asegurando así estabilidad para 
esas regiones. (wikipedia)
50  Ibídem.

Imagen.191:  Sup. Panorámica de la Plaza 
Tian’anmen Taken (cc) Saad Akhtar. 2004.
http://www.flickr.com/photos/saad/2279117/
in/set-57223/
Imagen.192:  Central. Plaza Tian’anmen. 4 Mayo 
de 1949. 
Imagen.193:  Inf. Ciudad Prohibida, con la Puerta 
de Tian’anmen (de la paz celestial). Fuente 
Aerial Archives. com. ID: AHLV2006
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Pekín fue la más exquisita representación de estos principios que incluyen orientación según los puntos 
cardinales, planta simétrica y rectilínea con el complejo palaciego al centro, un eje ritual norte-sur, una 
retícula de calles y bloques y un muro defensivo con puertas ubicadas a lo largo de cada lado. En esencia el 
diagrama de una ciudad imperial, un cuadrado perforado con un eje central con la función de recordar uno 
de los caracteres alfabéticos chinos más importantes Zhong usado en el nombre de China (Zhong Guo) y en 
la lengua china (Zhong wen)51. 

Por el sur el eje central de Pekín cruza el punto de la puerta exterior (Yongdingmen) y la de la ciudad 
interior (conocida como Qianmen), a la ciudad imperial se entra a través de la Puerta de la Paz Celestial 
(Tiananmen) y a la Ciudad Prohibida a través de la puerta meridiana (Wumen). Una vez dentro el eje cruza 
patios, salones y pabellones, cada uno de ellos con una función específica. Pekín era un complejo patio en 
un paisaje mayor dentro de Pekín: la ciudad prohibida y su jardín interior. 

El diseño imperial chino no incluía grandes hitos arquitectónicos debido a que el centro del cosmos imperial 
no era un lugar sino una persona el hijo del cielo: el emperador. 

Mao
Mao Zdong y el comunismo chino vio las cosas de forma diferente, para ellos Pekín imperial era una reliquia 
del pasado feudal. Una nueva nación china acababa de nacer, y los imperios perdidos podrían tolerarse 
ahora solo si sirviesen al orden político. El 1 de octubre de 1949, Mao proclama desde el balcón de la 
antigua puerta imperial de Tiananmen, la fundación de la República Popular China. Un acto propagandístico 
y simbólico que probaba de forma definitiva la novedad del liderazgo comunista y sellaba el titulo de 
República Popular; Mediante este acto Mao suplantó el pasado utilizando las herramientas de su poder 
simbólico. Los comunistas  reformularon su carga simbólica y lo hicieron suyo.  

Mao consideraba que el nuevo socialismo chino debía tener una capital alejada de los principios del 
urbanismo imperial. Los norteamericanos jugaron un rol clave en el plan de una capital socialista en Nanjing, 
pero en 1950 China firma un “tratado de amistad y asistencia mutua”52 con la Unión Soviética y Estados 
Unidos queda fuera, la URSS se volvió una especie de hermano mayor, la nación fue exhortada a readaptar 
Pekín en nombre de Karl Marx, lo que  tuvo una inevitable traducción física en la ciudad.

El primer equipo de planificadores soviéticos arribó a Pekín en septiembre de 1949. Su presencia fue 
explicita y sustancial en la ciudad introduciendo un rango importante de los principios de planificación 
derivados del plan general de Moscú de 1935; determinando una ciudad con énfasis en la producción 
industrial, manufactura pesada, construcción y transporte, en la cual las actividades terciarias como el 
comercio y las finanzas se consideraban signos decadentes del capitalismo.

El trazado concéntrico reforzaba la  idea central de la planificación soviética de un centro administrativo 
claramente definido, que constituyese un núcleo simbólico de la capital, con grandes explanadas para 
desfiles y edificios monumentales que “reflejan la gloria del estado socialista53”.

Durante la colaboración chino-soviética acontecida entre 1949-1952, se elaboraron dos grandes propuestas, 
el primer esquema proponía construir el nuevo centro administrativo en el corazón del Pekín antiguo, para 
Mao construir el nuevo mundo requería destruir el pasado. 

51  Ibídem.
52  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Ch. 4, “Capital Improvements”. Pgs. 120-143.
53  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit.  Pgs. 100-101.
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La segunda propuesta elaborada por el equipo del arquitecto 
chino Liang Sicheng era respetar la ciudad antigua situando el 
complejo gubernamental en un nuevo centro administrativo justo 
fuera de sus límites, donde tendría espacio para crecer. Este plan, 
es reconocido hasta hoy por haber salvado a Pekín de sí mismo.

Liang era un ferviente admirador y con altas esperanzas en el 
nuevo régimen de Mao, pero su visión de la nueva capital era la 
antítesis de lo que los soviéticos y el Mao demandaban. Liang, 
hizo todo lo que estuvo en sus manos para la conservación de 
la ciudad prohibida, realzando sus características nacionalistas, 
y argumentando que “si se cometían errores al principio, se 
encadenaran una serie de errores irremediables de forma 
sucesiva54”. Para Mao y la elite del partido, la revolución 
demandaba reemplazar todo el pasado. La solución propuesta 
por Liang55 de crear un nuevo distrito capital al oeste de la 
antigua ciudad hubiese sido un gran acierto urbanístico, pero no 
ofrecía un simbolismo triunfal emocionalmente impactante como 
la destrucción de las imágenes del antiguo régimen. En esa  
decisión de Mao se determina toda la subsecuente destrucción y 
construcción de Pekín, cuyo destino fue sellado por la ubicación 
del gobierno en la ciudad antigua.

54   Ibíd. Óp. Cit. pgs. 102-105.
55  Liang fue acusado de oponerse al jefe de Mao en las materias 
relativas planificación urbana, su hogar fue saqueado y su segunda mujer Lin 
Zhu golpeada repetidamente, sus libros y papeles quemados o vendidos como 
chatarra. Es un milagro que su mayor trabajo sobreviviera, y fuera publicado 
como “the colected writings of Liang Sicheng”, murió completamente arruinado 
en enero de 1972. (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Págs. 102-105.

Imagen.194:  19 años antes de la flamante 
inaguración de las olimpiadas y del CCTV, se 
realizaba una de las fotos mas famosas de la 
historia. Conocida como The Tank Man y fue 
capturada por 4 fotógrafos que cubrían los 
acontecimientos en Pekin: Charlie Cole, de 
Newsweek; el fotógrafo de Magnum Stuart 
Franklin, Jeff Widener de Associated Press y 
Arthur Tsang Hin Wah de Reuters. 



278

Las plazas públicas fueron un elemento importante del urbanismo 
y la era político-cultural de Mao. Hacia 1959 las antiguas murallas 
alrededor de Tiananmen fueron destruidas liberando el espacio 
para desfiles y fiestas del partido requerido por el urbanismo 
soviético. Flanqueando Tiananmen se encuentran dos inmensos 
edificios nuevos El Gran Salón del Pueblo al oeste y el Museo de 
Historia China al este. La construcción de los grandes edificios 
fue revolucionaria: 1000 arquitectos e ingenieros y 10000 obreros 
y artesanos llevaron a cabo una reconstrucción urbana que da a 
Tiananmen su no-escala actual, para lo que no estaba preparada ni 
económica ni tecnológicamente a pesar de lo cual fue completado  
en menos de un año. 

Los edificios se inauguraron justo al momento en que se acabó 
la plaza de Tiananmen a tiempo para la celebración del  decimo 
aniversario de la Republica Popular  China el 1 de octubre de 1959; 
Las murallas56 representan exactamente el tipo de “arquitectura 
antigua” que Mao condenaba amparado por los rusos, sin 
embargo, la destrucción de las murallas de Tiananmen comenzó 
entre 1917 y 1927 cuando el gobierno nacionalista removió las 
murallas de la ciudad imperial.

Pekín alojo dos grandes eventos que anticiparon la llegada de las 
olimpiadas. El primero -empañado por la tragedia de Tiananmen 
justo un año antes- fueron los XI juegos asiáticos de 1990 y 
el segundo, y más significativo fue la gran celebración del 50 
aniversario de la República el 1 de octubre de 1999 en un clima 
disciplinado que no fue el único ejemplo de extremismo autoritario; 
la plaza de Tiananmen cerró por mejoras un año entero en anticipo 
al día nacional. 1999 fue uno de los mayores aniversarios en china, 
coincidiendo con el 80 aniversario del movimiento del 4 de mayo 
(1919),  con el significado añadido del 10 aniversario de la masacre 
de Tiananmen el 4 de junio de 1989.

Pekín 2008
Las olimpiadas chinas de 2008 superan en escala a todas 
las anteriores  vistas por casi el 50% de la población mundial, 
encarnan físicamente la idea de aldea global de Marshall McLuhan.  
La obtención de Pekín como sede de las olimpiadas de 2008 en el 
año 2001 perteneció no solo a la ciudad sino a la nación, no solo 
fueron alojadas por la capital, para la República Popular China el 
significado político de los juegos supera  allá de cualquier cálculo, 
significó el reconocimiento de occidente de su llegada al mundo, 

En una década, casi sesenta años después, los preceptos de la 
revolución cultural de Mao acerca de la destrucción de los cuatro 
antiguos, cobran una brutal vigencia, la ciudad sufre los cambios 

56  contradictoriamente el carácter chino para ciudad  “cheng” significa 
también muralla.

Koolhaas y Pekín 2008

Pekín atraviesa la mutación más drástica en 
su historia, y quizás el más radical proceso de 
transformación urbana en la historia China. 
En la última década, Pekín ha pasado de 
una ciudad capital china típica, con todas las 
marcas del urbanismo tradicional chino, a 
convertirse en una ciudad realmente global. 
Originalmente más conservadora que otras 
ciudades chinas como Shanghái o Shenzhen, 
hoy se convierte en uno de los ejemplos 
más extremos de una completamente nueva 
forma de urbanidad. Para la próxima década, 
estimulado por el desarrollo y las olimpiadas 
de 2008, este proceso se acelerará aún más.
…Los ciudadanos de Pekín encaran un desafío 
dramático: removerse desde la tradición y 
construir una sociedad abierta y global.
Las condiciones históricas particulares de 
Pekín la hacen una ciudad única. La cuestión 
es cómo reinterpretar su pasado imperial 
y comunista –herencia encarnada en las 
formas urbanas de la ciudad prohibida, 
las inmensas avenidas, la monumental 
arquitectura Soviético-nacionalista- con 
emblemas del nuevo liberalismo capitalista, 
ejemplificado en centros comerciales, 
hoteles, edificios de oficinas, y lujosas torres 
residenciales.

…Verticalmente, la ciudad es crecientemente 
dominada por rascacielos comerciales. Estos 
forman un territorio semi-privado en toda la 
ciudad. ¿Cómo pueden desarrollarse nuevas 
formas de espacio público cuando el espacio 
se vuelve crecientemente privado? (OMA & 
Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 456.
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urbanísticos mas vertiginosos de su historia. Las dimensiones del proyecto olímpico son impensables: 37 
nuevos pabellones y estadios deportivos, 59 centros de entrenamiento y 42 edificios de seis a nueve plantas 
de infraestructura complementaria para la operatividad de los juegos. El campus olímpico rehabilitó el 
Beidingniangniangmiao57, reliquia de la dinastía Ming, una de las primeras religiones del imperio levantando 
cerca de 4000 rascacielos de gran altura en una ciudad sobre urbanizada en su mayoría por arquitectos, 
urbanistas y planificadores formados fuera de China y principalmente en Estados Unidos58, desarrollando 
una serie de “clústeres” 59 con un criterio de urbanización global, es decir adoptando modelos urbanísticos 
derivados del esquema de planificación urbana norteamericana, basada en infraestructuras de movilidad 
vehicular y de gran expansión, por sobre modelos asiáticos o el modelo de urbanismo de baja velocidad y 
alta socialización definido por el Hutong y Siheyuan.  

El rascacielos corporativo es asumido como tipología símbolo del desarrollo tecnológico alcanzado en un 
breve período de tiempo de cara a manifestarse como un poder económico cuyas ciudades son capaces 
de considerarse grandes metrópolis modernas e internacionales60, -en palabras de Marc Augé- “poniendo 
de manifiesto todas las contradicciones del sistema de la globalización” 61 respondiendo al precepto de 
Virilio acerca de que –para el pentágono- “lo global corresponde a lo que se haya en el interior del sistema 
mundial de la economía y de la comunicación y, lo local, lo que no forma parte de dicho sistema”62. 

La  acción propagandística desarrollada por Pekín de cara a los juegos olímpicos de 2008 comprueba 
el poder de acción propagandística de la actividad edificatoria en su conjunto. Pekín olímpico fue un 
muestrario de edificios deslumbrantes contratados a algunos de los arquitectos más famosos del mundo, 
incluyendo proyectos adicionales de la ciudad como el edificio de la Opera cerca de la plaza de Tiananmen 
del francés Paul Andreu, y el CCTV de Rem Koolhaas.  Miles de proyectos comerciales y gubernamentales 
tanto en Pekín como a lo largo de China, aunque no directamente vinculados a los juegos pero acabados 
paralelamente, produjeron un enorme impacto en la economía global  como por ejemplo  la ampliación del 
aeropuerto internacional de Pekín, diseñado por Norman Foster, el mayor aeropuerto del mundo y uno de 
los aeropuertos de mayor tráfico en Asia.

Una de las transformaciones urbanas más visibles fue un largo pulmón físico y simbólico a lo largo de la 
ciudad (una de las más contaminadas del planeta) adjudicadas al arquitecto y planificador alemán Albert 
Speer Jr63 quien diseñó una explanada que se extiende desde la nueva estación de trenes y el sur de la 
ciudad antigua. El eje se acomoda entre las dos principales instalaciones olímpicas; El estadio nacional 
diseñado por Herzog & de Meuron y el centro acuático conocido como  Watercube el segundo mayor icono 
olímpico, diseñado por los arquitectos australianos PTW junto con la ingeniería inglesa Ove Arup & Partners, 
quienes a su vez realizaron tanto la ingeniería estructural del estadio de Herzog y de Meuron y el tercer 
icono los nuevos tiempos el edificio CCTV del holandés Rem Koolhaas y Ole Scheeren, y sobre lo cual 
escriben que para el Distrito Central de Negocios de Pekín, se han planeado más de 300 torres nuevas. 
Asia ha adoptado el rascacielos como el símbolo de su modernidad, casi hasta la exclusión de cualquier 
otra tipología, en este preciso momento que las posibilidades del tipo parecen agotadas. Asumiendo 
condescendientemente lo peor de sus clientes valores y gustos, las mayores firmas de arquitectura 
prolongan la vida de un tipo que no ha invertido en nuevo pensamiento o ambición desde el World Trade 
Center en 1972. 64 

57  Fuente de datos:  (Tamames 2008). Óp. Cit. 
58  (T. J. Campanella 2008),  Óp. Cit. “Epilogue”. Pgs. 280-302.
59  Clúster Ver glosario.
60  Las olimpiadas involucraron también otras seis ciudades subsede: Hong Kong, Shanghái, Quindao, Shenyang, 
Qinhuangdao, y Tianjin. (Tamames 2008), Óp. Cit. Epílogo, 2008, El año olímpico de China. 437-443.
61  (Augé 2007). Óp. Cit. Págs. 34-48.
62   Ibíd. Óp. Cit. Págs.34-48.
63  Una coincidencia sarcástica considerando que una de las pocas estructuras realmente completadas en Berlín por Speer 
padre fue el estadio Werner March, para las olimpiadas de 1936
64  El rascacielos es una tipología extraña. Casi perfecta en su invención –y más revolucionaria  que ninguna otra tipología, 
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Pekín a diferencia de las ciudades occidentales nunca ha tenido un distrito comercial dominante, sus 
funciones comerciales han sido más bien limitadas a servicios terciarios prácticamente inexistentes hasta 
hace 30 años. Salvo la Ciudad Prohibida, Pekín no tiene una identidad reconocible, algo que para muchas 
ciudades es producto de un skyline identificable que opera casi como una marca comercial –como es el 
caso de Nueva York o Hong Kong- lo que produce quizás que Pekín arriesgue la construcción de proyectos 
audaces como los antes mencionados y particularmente el desafiante edificio del CCTV que quedará  
absorbido por la audaz planificación de Jianguomen65, ubicada al sur del edificio y que supone un total de 20 
torres súper altas que alojarán 50.000 residentes en el “Soho” llamado Jianwai. 

Nombres
Pekín 2008, ha sabido comprender y explotar el valor de mercado del diseño y la marca arquitectónica 
encargando enormes proyectos a Steven Holl, Zaha Hadid, entre otros arquitectos establecidos ya como 
grandes marcas internacionales. La mayoría de los iconos del centro financiero como los de cualquier lugar 
han sido construidos por arquitectos foráneos aunque no necesariamente toda la arquitectura extranjera es 
aceptada66. El hecho relevante es que ninguno de los edificios se ha situado en el área de Tiananmen.

A partir de la concesión a Pekín de los Juegos Olímpicos de 2008, el Gobierno de la ciudad decidió 
derribar gran parte de sus viejos barrios conocidos como Siheyuan67, y construir nuevas viviendas en 
altura. El Hutong68 pekinés es un ejemplo interesante de urbanismo, totalmente antagónico al sprawling69 
de rascacielos que abarca China hoy, y que comienza a desaparecer ya a fines de los años 1970;  hacia 
mediados de 1990 la selección de zonas de re desarrollo se incremento debido a la presión del mercado. 

Sin embargo a mediados de los 90 los objetivos sociales fueron completamente destruidos por el mercado, 
se estima que el 40% de la ciudad antigua fue destruida entre 1990 y 2002, eliminando en una década 
un paisaje urbano que sobrevivió 600 años. Se prevé que el 90% de Pekín será destruido dentro de los 
próximos años con una velocidad y radicalidad sin ninguna equivalencia en la historia; en una década 
Pekín encarna la denominada como “destrucción creativa” que describe el ciclo interminable del mercado 
o los volátiles efectos del capitalismo de libre mercado reflejados en la sentencia de Marx sobre que “todo 
lo sólido se desvanece en el aire”. Quizás la capital del China sea más marxista que nunca adaptándose a 
la idea de Marx acerca de que “la forma de vida determina la conciencia”70 y sobretodo mas maoísta que 
nunca en su fase más radical vinculada  a la idea de la construcción de una nueva China sobre la base de 
la destrucción de “los cuatro antiguos”, libre de las ataduras del pasado, desde donde la conservación se ve 
como una opción imposible.

es un invento- el rascacielos se ha vuelto menos interesante en proporción inversa a su éxito. No ha sido refinado sino corrupto; lo 
que alguna vez prometió – una organización de diferencia excesiva, la instalación de la sorpresa como principio guía- ha sido negada 
por repetida banalidad. La intensificación de densidad que inicialmente distribuía ha sido reemplazada por un cuidado aislamiento 
espacial. (OMA & Koolhaas 2004). Óp. Cit. Pág. 473.
65  Jianguomen Ver glosario. 
66  Los arquitectos británicos que diseñaron el primer rascacielos de Hong Kong el Jardine House de 1973 (actualmente 
conocido como Connaught Centre) cometio un error en la búsqueda de singularidad al utilizar ventanas circulares en sus fachadas 
en los 52 pisos. La población cantonesa local lo etiqueto inmediatamente como “Sing Chin Ki Szee Fat Long” –la casa de los miles 
de años-que sumados al hecho de que en el edificio tenía  su sede una empresa británica con antecedentes de tráfico de opio no 
ayudó.
67  Su organización espacial se estructura por el feng shui en un eje norte-sur que ordena una serie de pabellones. El 
pabellón principal al extremo norte mira al sur, aloja al jefe de la casa y su familia inmediata. Los edificios a cada lado del patio 
estaban ocupados por los padres, familiares de los niños, tíos y sobrinos. Los sirvientes y las personas de menor rango ocupaban las 
habitaciones a lo largo del interior del pabellón sur o bien la cara exterior del pabellón norte, abiertas en un hutong  En estas calles, 
las casas tienen entradas estrechas y todas las habitaciones dan a un patio cuadrado, centro neurálgico de la vivienda. La mayoría 
tienen un cuarto de baño comunitario. En el año 2000 había más de 4500 de estas callejuelas que recorrían el viejo Pekín alrededor 
de la Ciudad Prohibida. Sobre la destrucción progresiva del hutong, ver: (Tamames 2008) öp. Cit, Epílogo, 2008, El año olímpico de 
China, págs.. 437-443; (T. J. Campanella 2008) Óp. Cit. Ch. five, City of Chai. Pgs. 145-175.  Y Urban Research 06: Hong Kong. Space 
Mag. Pgs. 64-104. En adelante (VV.AA 2007, August.)
68  Hutong son los callejones que forman el casco antiguo de la ciudad de Pekín. Muchas de estas callejuelas fueron 
construidas durante las dinastías Yuan, Ming y Qing.
69  Expansión urbana. Ver glosario. 
70  Marx citado en (Tamames 2008) Óp. Cit. Pág. 438.



281

En Content, Koolhaas presenta una brevísima historia de Hou Hanru71 del urbanismo pekinés, desde 
el problema de la destrucción del Hutong y consecuentemente del Siheyuan que concluye en el que le 
problema de la conservación es prospectivo y no retroactivo, donde se acepta nuevamente la postulación 
de posturas contradictorias mediante el  oxímoron de la preservación prospectiva, se puede interpretar 
como la aceptación de la no conservación –la destrucción creativa popularizada por Joseph Schumpeter72- 
sugiere la generación de un nuevo patrimonio de valor preservable. Cuestión nuevamente contradictoria 
con el discurso sobre la obsolescencia y la comprensión de la arquitectura como un objeto de ciclo corto, 
versus, el valor de la arquitectura como un objeto permanente que forma parte del ‘discurso tradicional de la 
disciplina’.

Rapidez
Para Jung,  la ciudad es un símbolo maternal: la superación de la oposición del bien y del mal y la 
afirmación de un nuevo estatus del tiempo73, en consonancia con la idea de Marx sobre la influencia del 
modo de vida en la conciencia del ser, correspondiéndose con lo que Augé define como un mundo “sobre-
moderno74” en el que la velocidad del conocimiento, las tecnologías y el mercado se ha triplicado.  China es 
la nación más rápidamente urbanizada en el mundo, y en la historia.  Hasta 1980, prácticamente no existían 
rascacielos de oficinas, en treinta años y sólo en Shanghái, los rascacielos equivalen a dos veces el número 
de existente en Nueva York y continúan en aumento. 

La velocidad es la condición determinante del desarrollo chino, a la vez que comienza un ciclo que demanda 
una ralentización del desarrollo urbanístico y la construcción que comienza a perjudicar el PIB. Entre 1980 
y 1990 los chinos acuñaron el concepto del “Shenzhen tempo”75, debido a la velocidad de construcción 
del centro internacional de negocios, que acababa totalmente un piso cada 3 días. Cada nueva ciudad es 
concebida, planeada, y construida en el tiempo que habitualmente toma solo el proceso de reparcelación 
en la mayoría del mundo. Koolhaas describe la ciudad China como “una acumulación de gran cantidad 
de volumen en muy poco tiempo, una velocidad que a la vez que sorprendente es del todo irracional, que 
No tiene lentitud, una condición para la sedimentación de la ciudad, que para nosotros todavía constituye 
el modelo de autenticidad. Más allá de una cierta velocidad en la construcción, ese tipo de autenticidad 
se ve sacrificado inevitablemente, incluso aunque se construya todo con piedra y materiales auténticos y 
esto es una especie de ironía…La nueva arquitectura no se salva de lo artificial, y sin duda tampoco de la 
abundancia de arquitectura generada al mismo tiempo76.

71  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Págs. 456-457.
72  La destrucción creadora  Referida por Tamames, Campanella y Koolhaas, como la perfecta descripción para el 
proceso urbanizador chino, es un concepto económico ideado por el sociólogo alemán Werner Sombart y popularizado por 
el economista austriaco Joseph Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia (1942). Con él describe el proceso 
de innovación que tiene lugar en una economía de mercado en el que los nuevos productos destruyen viejas empresas y 
modelos de negocio. Para Schumpeter, las innovaciones de los emprendedores son la fuerza que hay detrás de un crecimiento 
económico sostenido a largo plazo, pese a que puedan destruir en el camino el valor de compañías bien establecidas.
“El proceso de Destrucción Creadora”, escribe Schumpeter con mayúsculas, “es el hecho esencial del capitalismo”
Para Schumpeter la esencia del capitalismo es el dinamismo, así un capitalismo estático sería una contradicción. Schumpeter 
establece cinco casos de innovación:
La introducción de un nuevo bien.
La introducción de un nuevo método de producción o comercialización de bienes existentes.
La apertura de nuevos mercados.
La conquista de una nueva fuente de materias primas.
La creación de un nuevo monopolio o la destrucción de uno existente.
73  (Paquot 2007) Óp. Cit. Ch. V Architecture et Urbanisme, Pgs. 72-96.
74   “Cada día es mayor la distancia que separa la representación de una globalidad sin fronteras –que permitiría que 
los bienes, los hombres, las imágenes y los mensajes circulasen sin ningún tipo de limitación- de la realidad del planeta, que se 
encuentra fragmentado sometido a distintas divisiones, las cuales, si bien la ideología del sistema se esfuerza en negar, constituyen 
el centro del mismo”. (Augé 2007) Óp. Cit. Pág. 20.
75  (Tamames 2008), Óp. Cit.
76  (Obrist 2009) Óp. Cit. Pág.75.



282

La rapidez exigida por los procesos de desarrollo chinos lleva a Koolhaas a cuestionar la relación que la 
arquitectura mantiene con la velocidad, a la vez que, expuestos los factores aparece el problema sobre qué 
es lo que se entiende por un proceso de desarrollo de un proyecto de arquitectura una vez enfrentados a la 
realidad del tiempo Shenzhen, y la dual realidad de que en términos prácticos para la mayoría de la gente 
arquitectura= promoción inmobiliaria-construcción, lo que excluye los procesos de reflexión y proyecto. 

La  relación establecida con los materiales como una relación con lo artificial es en realidad más cercana a 
la complejidad que es el fake chino incomprensible para occidente, desde lo cual la reflexión del proyecto 
debería –según se desprende- conducir a un proceso ‘natural’ en el sentido del desarrollo lógico de un 
hecho (arquitectónico) en el cual las circunstancias son condicionantes. Para Rem Koolhaas Velocidad y 
Lentitud “mantienen una tensión muy fuerte. En ese sentido resulta fascinante considerar este medio –la 
arquitectura- que en la actualidad es tan popular, pero que tiene una especie de resistencia inherente a 
seguir por completo la tendencia actual hacia la aceleración. Constituye un auténtico interrogante para la 
arquitectura saber si puede acelerarse….también significa que ahora hemos descubierto que la arquitectura 
no podrá nunca alcanzar cierta velocidad, y ese descubrimiento nos empuja hacia otro ámbito donde tiene 
que aplicarse el mismo tipo de pensamientos de un modo mucho más conceptual, teórico e incorpóreo”77.

En este ámbito de contradicciones se desarrolla el edificio de la CCTV (Televisión china) en 2002 -al 
mismo tiempo de la competición para el desarrollo de un nuevo WTC, en NYC78-, la magnitud del programa 
encargado supera los 550.000m2 construidos y el plazo de construcción no supera los 5 años. 

Megaciudad
La primera región en desarrollarse rápidamente en la era post-Mao fue el delta del rio Perla. En el periodo 
de diez años comprendido entre 1985 y 1995 “Hong Kong induce uno de los procesos de industrialización 
de mayor escala en la historia humana, en los pequeños pueblos del delta del rio Perla79, la construcción 
de carreteras e infraestructuras fue particularmente extensiva sentando las bases para las nuevas mega-
ciudades que en palabras de Manuel Castells80 son las formas espaciales primarias de la nueva economía 
global, nodos que concentran “directrices productivas y las principales funciones administrativas del 
planeta” una de las características distintivas de estas nuevas mega-ciudades, de acuerdo a Castells, es 
su conectividad externa al espacio global de flujo y discontinuidad simultanea.  En términos de estructura 
espacial, Castells argumenta que estas megapolis del sur de China son cualquier cosa menos “megapolis 
tradicionales”, Castells anticipo hace más de una década que las megapolis del sur de china serian la 
verdadera  cara del urbanismo del siglo XXI. Y como hoy lo define T.J. Campanella81  el workshop del 
mundo, donde arquitectos foráneos prueban modelos importados.

Marc Augé  define este proceso como la urbanización del mundo. Desde la descripción etnográfica, 
evoca diferentes fenómenos posibles: “la extensión de las megapolis, algunos arquitectos de renombre 
acaparando todos los proyectos arquitectónicos del planeta de manera exclusiva, la transformación 
acelerada y espectacular del paisaje urbano de ciertos continentes82  (y países como China o los Emiratos 
Árabes Unidos), pero también con distintos tipos de desplazamiento de la población no todos ellos 
voluntarios sino muchos de ellos forzados y que se ven obligados a abandonar sus tierras en el campo y a 
instalarse en la periferia de los grandes espacios urbanos” estableciendo el crecimiento de la ciudad como 
el reflejo de la perdida de condiciones de la vida rural. 

77  (Obrist 2009), Óp. Cit. Pág. 60
78  que mostraba la misma ansiedad en lo referido a la necesidad de velocidad en el desarrollo del proceso que en el caso 
norteamericano era un ‘actuar ya’ de carácter imperativo
79  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Pg. 31.
80  Manuel Castells, The Rise of the network society, (Oxford, Blackwell Society, 1996), pág 403, citado en (T. J. Campanella 
2008)óp. Cit. Chap. One, Thunder from the south,, pág. 50.
81  (T. J. Campanella 2008), Óp. Cit. Pg. 24.
82  (Augé 2007) Óp. Cit. Pg. 37.
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Estos establecimientos periféricos inicialmente informales se van estableciendo con el tiempo como 
unidades permanentes hasta quedar absorbidos por la extensión propia de la ciudad, que ha sido según 
el mismo autor “una esperanza y un proyecto, un lugar que significaba, para muchos, la posibilidad de un 
porvenir y, al mismo tiempo, un espacio en construcción permanente”83, en la que coexisten o se mezclan los 
centros colosales en los que se manifiesta la arquitectura contemporánea (cuyo paradigma son las ciudades 
‘verticales ‘norteamericanas y “lo urbano sin ciudad que coloniza el mundo”84 (de los desplazados o los 
habitantes periféricos –no suburbanos). 

El paradigma de las ciudades verticales es según Augé, el origen de los trastornos que tienen lugar en la 
actualidad. Estas ciudades representan desde su punto de vista, el cambio en la utopía “cuyo resultado 
inevitable es la megapolis de carácter global, que aspira a representar la utopía de la economía liberal 
aún en el caso de un régimen político no liberal” como sería el caso chino aquí expuesto, cuyo modelo 
podríamos definir como ambiguo”85. 

La megapolis donde reina la arquitectura de las empresas y de los monumentos “resume la cultura histórica, 
geográfica y cultural del mundo”86 y representa desde este punto de vista un estadio de desarrollo más 
que una identidad cultural, que es uno de los factores que la mundialización87 comprende mejor que la 
globalización88, que intenta reforzar el concepto mediante la negación de las fronteras las cuales como 
señala Augé  “nunca llegan a borrarse, sino que vuelven a trazarse recordando la circunferencia de Pascal 
cuyo centro no se encuentra en ninguna parte”89.

La urbanización del mundo responde a dos aspectos contradictorios pero indisociables, como las dos caras 
de una misma moneda: por un lado, el mundo constituye una inmensa ciudad en la que solo trabajan los 
mismos arquitectos (un reducido número de arquitectos-marca que monopolizan los proyectos significantes)  
y en la que existen, de forma única, algunas empresas económicas y financieras, con los mismos productos 
(la operatividad de la arquitectura en este ámbito no se diferencia de ningún otro producto, bien o insumo, 
marcas de electrodomésticos o de ropa, o de bancos, empresas de servicios, tecnológicas o industriales) 
que son actores reconocibles en el proceso enorme y ambiguo realizado por China en su ámbito olímpico,  
y por otro, esta gran ciudad descrita por Augé “constituye un mundo que reúne un distanciamiento cada vez 
mayor entre los más ricos y los más pobres”90 que acaban ocupando la periferia de las ciudades –no los 
suburbios- como colonización.

Mercado (y política)
Koolhaas91 expresa en términos de futuro lo que es una realidad establecida fuertemente, lo que parece 
comprender es que esta realidad capitalista o liberal como le gusta denominar al mercado se encuentra 
en camino de convertirse en realidad europea debido a la inevitable reducción de los aparatos estatales 
producto de los ciclos económicos, comprendiendo que serán los parámetros del mercado que primarán 
sobre habitantes, urbanistas y arquitectos, y establece un juicio dramático respecto que el mercado se 
sostiene mediante el debilitamiento de las ciudades, las cuales son convertidas en objetos subjetivados 
según principios económicos y que como tales compiten en un mercado global de ciudades en una 
operación publicitaria de escala macro dirigida a capturar inversiones en la estela de lo que se ha conocido 

83  Ibíd. Óp. Cit. Pág.  76.
84  Ibíd. Óp. Cit. Pág.  76.
85  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 80-81.
86  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 80-81.
87  el concepto definido por el poeta martinico Edouard Glissant, respecto  de un mundo construido por adición de 
influencias y diferencias. Glissant, Edouard, Introducción a una poética de lo diverso, 2002, Barcelona, Ediciones del Bronce. En 
adelante (Glissant 2002)
88  concepto derivado de la aldea global de Marshall Mc Luchan. que implica la adopción literal de un modelo
89  (Augé 2007) Óp. Cit. Pág. 22.
90   Ibíd. Óp. Cit. Pág. 22.
91  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
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como efecto Guggenheim desde el momento del éxito del impacto económico del edificio proyectado por 
Frank Gehry para la ciudad de Bilbao en España. Al respecto Koolhaas declara en una entrevista a Radical 
Philosophy92 su molestia al verse comparado o más bien categorizado del mismo modo que Gehry en 
relación a obras como el CCTV y su propia presencia en los medios.  

Contradictoriamente Koolhaas sanciona este proceso, que según afirma elimina paulatinamente la 
planificación dejando un ámbito de acción muy limitado a la arquitectura, la cual solo intervendría “del 
modo limitado provisto por los beneficios de los inversores, excepto en los pocos casos donde sirve como 
landmark, una obra de envergadura que por presencia o como emblema revela el contexto urbano donde se 
inserta y sus problemas”93. 

A la vez que Venturi94 en Content expresa que sólo una acción icónica tiene poder urbano. La ciudad se 
constituiría a partir de acciones singulares de alta visibilidad, volviendo a un estadio previo a la primera 
mitad del siglo XX o específicamente previo a los movimientos constructivista y moderno,  en donde la 
vivienda no era considerada tema de arquitectura y no era abordado como parte de los problemas de la 
construcción urbana y en particular la denominada como vivienda obrera95.  

Desde el punto de vista de la megapolis china edificada en alta densidad en gran altura, la acumulación de 
estos volúmenes serían ‘in significantes’ en su sentido literal de carentes de significado ¿es esto realmente 
así? Sobre todo si consideramos  sus mismas premisas  “para la mayoría de la gente “architecture = real 
estate”96” (arquitectura = negocio inmobiliario), y de hecho hoy, desde la megapolis hasta los pequeños 
núcleos urbanos, “cada desarrollo refleja el actual flujo del mercado de consumo”97. que partiendo desde 
el supuesto asumido de que arquitectura = real estate, “cada organización compleja es desmantelada 
–cada parte puesta en su lugar por la  menor  cantidad de  dinero.  Todas las empresas de medios de 
comunicación sufren la paranoia posterior: cada uno  habla del sector sobre los demás como “ellos”,  la 
desconfianza es moneda corriente, los motivos de duda. No hay ningún conjunto”98”

Moral
Cabria asumir nuestro propio fallo disciplinar, si la arquitectura es un objeto comunicante, y el arquitecto es 
capaz de generar nuevos símbolos y nuevos objetos capaces de comunicar ¿no debería ser el arquitecto 
también capaz de comunicarse con el negocio que sustenta su actividad? Tendemos a hablar de los factores 
del mercado desde una suerte de sanción moral en vez de asumirlo como una condición más a considerar 
dentro de los marcos regulatorios del proyecto, y sobre lo cual Koolhaas en Content ironiza mencionandolos 
como enemigos99, vestidos de traje. Considerando la arquitectura como un objeto consumible a toda escala, 
no sólo el edificio icónico es un elemento comunicante, sino que el conjunto de arquitecturas menores que 
soportan el peso de la actividad cuyo volumen las convierte en tan significantes como el edificio singular.

Contradicciones
Estos factores que actualmente influyen en el desarrollo de la arquitectura que se debate en un ámbito 
de contradicciones que según Marc Augé surgieron en el período de los 70 y 80 “desde el momento 
en que se tuvo que comprender que el mundo desarrollado y el conjunto de los llamados mundos         

92  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 35-48.
93  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pag. 238.
94  Ibíd. Óp. Cit. Pag. 150.
95  (posteriormente ‘social o de interés social).
96  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 486..
97  algo en lo que coinciden Tamames y Campanella en las obras citadas en esta tesis.
98  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 486
99  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 481.
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subdesarrollados 100 estaban comprendidos en una misma historia, una misma lógica económica y en un 
mismo proceso de aceleración iconológica, los cuales, evidentemente no tenían los mismos efectos en 
todos los lugares y multiplicaban todas las contradicciones, sin embargo el modelo físico adoptado es único 
y genérico101

Visto desde la perspectiva europea, es comprensible que Koolhaas reconozca en estos factores ‘un período 
de nuevas economías en el que se reinventará lo público102’. Sobre todo en el ámbito del control estatal 
establecido como naturaleza del gobierno en Europa, sin embargo estas ‘nuevas economías’ son los 
factores que Augé reconoce gestados en la década de los 1970’s-80’s en que diversas adaptaciones de 
la economía de libre mercado han sido adoptadas por los denominados ‘países emergentes’ como opción 
para su desarrollo macroeconómico cuestionando la sostenibilidad del paradigma europeo y forzando 
cambios en los agentes que se encuentran con el freno operacional del estado como gestor de ‘lo público’ 
que produce una suerte de ambigüedad en la conciencia moral del arquitecto. Por un lado afecta al hecho 
social en cuanto defensa de lo público que a la vez frena la implementación de modelos más arriesgados o 
innovadores no gestionados mediante encargo (concurso) publico.  

Lenguaje
Sin embargo, todos los ámbitos de planificación que intervienen en una sociedad, desde lo militar a la 
ingeniería o la empresa, adopta para la gestión de estos modelos, un lenguaje que es técnicamente 
propio de la arquitectura. En particular de conceptos gestados por la arquitectura en el mismo período 
en que el marco económico globalizador comenzaba a gestarse y definirse en términos derivados de Mc 
Luhan como aldea global o sociedad de la información sustentada por los medios, el cambio de agente o 
confluencia entre promotor privado/ público y de sus intereses que disuelven la frontera entre la propaganda 
y la publicidad. “En este contexto, la naturaleza problemática del lenguaje de la arquitectura como una 
disciplina que, en el 1980, que a menudo  me parecía obstaculizadora y ahora me parece que provee un 
nuevo espacio para ser aplicado en otros dominios”103

En el período de los 1980’s cobran relevancia en arquitectura términos militares como proceso, estrategia, 
marco104, y estructura. Desde una nueva revisión lingüística, estos conceptos son asumidos por otras 
disciplinas y en ingeniería hoy, se denomina ‘arquitectura’ –específicamente en ingeniera informática- a la 
forma de organización y aporte de contenidos. Koolhaas en un nuevo oxímoron de conceptos contrapuestos 
tal como observará Juan Antonio Cortés105  elabora su mito conceptual a partir de mostrarse como un 
opositor a los modelos tradicionales de desarrollo de la profesión y lo que define como sus ”antiguas 
formas de conocimiento” que acaba comprendiendo y luego aceptando con reservas al considerar que los 
conceptos de discusión antiguos que denomina leyes tales como ”proporción, composición coherencia, 
y etc. han ido perdiendo validez en la medida que los modelos económicos han ido variando hasta, en 
su opinión enloquecerse”’106  producto de lo cual “toda la profesión pareció aplanarse, perder la memoria, 
identidad, y etc107”.

100  (Augé 2007) Óp. Cit. Pág. 13.
101  Los promotores norteamericanos son quizás excesivamente poderosos, mientras que en Europa lo son los políticos. 
Paradójicamente, estas dos formas de poder producen resultados sorprendentemente parecidos. La típica línea quebrada del 
desarrollo puede relacionarse en Norteamérica con el poder de ciertos promotores y en Europa con el poder de los distintos 
partidos políticos. (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Pág. 46.
102  Obrist, Hans Ulrich,  Rem Koolhaas, conversaciones con Hans Ulrich Obrist, 2009, Barcelona, Gustavo Gili. pág.13. En 
adelante (Obrist 2009)
103  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Págs. 35-48.
104  En inglés framework: 1.marco: estructura/sistema/armazón/entramado/esqueleto
105  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
106   Ibid. Óp. Cit. Págs. 8-60
107  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Págs. 35-48.
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Modelo global
Koolhaas108 describe un escenario en el cual según señala la arquitectura ha abandonado los sujetos 
sociales que la impregnaron durante la mayor parte del siglo XX. Una cuestión que podría considerarse 
casi un romanticismo ‘académico’ ya que los sujetos sociales a los que se refiere Koolhaas son casi 
exclusivamente aquellos referidos a lo que se conoce como ‘vivienda social’ que se vio impulsada por los 
constructivistas, CIAM y Bauhaus, y ya Mies van der Rohe sentenciaba que la arquitectura no debía –ni 
tenía como- hacerse cargo de los sujetos que ni la sociología es capaz de resolver109, omitiendo que el 
siglo XX es también el siglo de la emergencia y consolidación definitiva de la arquitectura corporativa y 
de las grandes operaciones urbanas privadas en Estados Unidos y que han acabado por ser el conocido 
como ”modelo global desde el rascacielos al urban sprawl, que se puede considerar ya global, una pan-
conurbación”110

En la coctelera social de Koolhaas se mezcla prácticamente toda la historia de la arquitectura del siglo XX, 
produciéndose una nueva contradicción: a la vez que sanciona el discurso moral de los arquitectos respecto 
de la arquitectura, responsabiliza de la desestabilización del valor semiótico de la obra a la reducción de 
sus valores sociales los que establece como un valor pero ¿Tiene un edificio monumento111 –hoy en día 
icono- una función social? Aquí cabria establecer la diferencia entre función social, interés social y valor 
social. Quizá volveríamos sobre la identidad inevitablemente europea de Koolhaas, donde el mercado es un 
fenómeno foráneo que se revela parcialmente y subjetivado, al cual culpa de convertir la arquitectura “en un 
evento o en un anuncio que ni desafía ni revela los sujetos que nos rodean 
Dado incluso que la función ha perdido su rol primordial su transformación en un símbolo en el cual el estilo 
no es más que una reafirmación del signo es más evidenciado que la arquitectura en sí.” 112. 

Quedémonos con esta última frase 
¿Qué propone Koolhaas como respuesta? ¿Cómo aborda el encargo? ¿Es un desafío o un mea culpa? 

De vuelta al escenario del crimen
“en China, el dinero no tiene –aun- la última palabra. Hay un espacio conceptual que puede acomodar la 
construcción del CCTV como un todo –una entidad única en la cual todas las partes son alojadas de forma 
permanente-113“.

Aunque es curiosa la separación que establece entre dinero y mercado –que no abordaremos aquí-  ya que 
el edificio icono dadas sus características de imagen y visibilidad tiene relación directa con el ‘mercado de 
ciudades’ que es un estadio de competencia no necesariamente vinculado de forma directa al mercado del 
dinero, ¿Tiene una entidad corporativa, necesariamente, una función social? ¿No es precisamente en la 
búsqueda de esta ‘función social’ en donde la arquitectura se vuelve particularmente propagandística? ¿No 
es la ‘función social’ más bien una justificación que condiciona la aceptación –moral- de una obra de una 
ambición particular? 

¿Superstición?
Visto con frialdad y con el antecedente expresado por Koolhaas de la simultaneidad al concurso de WTC, 
cabe preguntarse si lo que proyectó Koolhaas es un símbolo “chino” o una alegoría manifiesta del complejo 
de edificios destruido, convirtiendo al CCTV en una traslación conceptual del WTC, la acción de Koolhaas 
es una traducción cultural en un marco de extrema conciencia de ambos escenarios y lo que el encargo 
enuncia. 
108  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
109  (van der Rohe 2003) óp. Cit.
110  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
111   Ver glosario. 
112  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Págs. 35-48.
113  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Págs. 482-483. 
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En el pie de foto de la pág. 482-83 de su libro-memoria del 
proyecto Content, reconoce la influencia de los metabolistas 
japoneses:  “en los ’60, los metabolistas fueron los primeros en 
pensar más allá del rascacielos; imaginaron metaformas que 
expresarían los nuevos valores de las futuras comunidades”114  y 
en particular de Kenzo Tange115, Intentando rastrear un paralelismo 
histórico conceptual de su desarrollo, una influencia que se 
entremezcla con la visión de las circunstancias y la omnipresente 
imagen de las derribadas torres gemelas cerrando el círculo del 
rascacielos del siglo XX. Koolhaas repite casi obsesivamente en 
distintos momentos de Content que este edificio es un edificio 
ambicioso desarrollado al mismo tiempo que el proyecto-mensaje 
para la reconstrucción de la zona cero, y en lo que él describe 
como “universo paralelo de China”. 116

¿Por qué se escoge para determinar el nuevo ícono Chino de 
la apertura y de la mediaticidad un edificio cuyo fondo es una 
metáfora explícita de un edificio destruido?117 

114  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 486.
115  Ver Capitulo 4, sección 3, caso 1. Tokyo Bay Project, Kenzo Tange. 
116  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 486.-487.
117  Quizás, porque como explica Quessada (Quessada 2006), la publicidad 
constituye uno de los principales vectores de la trivialización de los signos 
de la vida democrática, la publicidad, es un sistema ideológico que tiende a 
constituirse como un modelo de organización política y que aspira a superar de 
un modo concreto la idea de división existente en la sociedad. Desde este punto 
de vista, el discurso publicitario compite actualmente con el discurso político. 

“Salvados por una Galleta de la Fortuna
A principios de 2002, hemos recibido dos 
invitaciones, una para considerar lo 
que debe ocurrir en la Zona Cero, el otro 
para la sede de la Televisión Central de China 
en Beijing.  Hablamos de la elección durante 
una  comida china. La  vida  del  arquitec-
to  está tan llena de incertidumbres y dile-
mas que cualquier aclaración sobre el futuro, 
incluyendo la astrología es desproporcion-
adamente bienvenida. En mi galleta de la for-
tuna se leía  “Maestros Increíblemente Omni-
presentes hacen carne picada de la memoria” 
(Stunningly Omnipresent Masters, componen 
el anagrama de SOM, Skidmore Owens and 
Merrit, la prestigiosa firma de Chicago, que 
si tomo parte en la competición, sin éxito, 
aunque años después, acabaría haciéndose 
con el proyecto por adjudicación directa, 
luego de destituir a Liebeskind, ganador del 
concurso. (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. 
Pág. 486.)
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Monumento
La ciudad siempre ha tenido una existencia temporal que aumentaba 
el valor de su existencia espacial y le confería su relieve. Marc Augé 
escribe que durante mucho tiempo la ciudad ha sido “una esperanza y 
un proyecto, un lugar que significaba, para muchos, la posibilidad de un 
porvenir y, al mismo tiempo, un espacio en construcción permanente”118 
que es a la vez una ilusión y una alusión, de la misma manera que ocurre 
con la arquitectura, que edifica los monumentos más representativos de la 
ciudad, nadie cuestiona el rol de la arquitectura en cuanto a construcción 
de monumentos, lo que ha variado es la naturaleza del mismo y lo que se 
cuestiona es el valor que el monumento conmemora y el agente que lo 
encarga, el rascacielos corporativo, icónico, singular es a la vez imagen 
y es también monumento, su valor publico es asignado por la escala 
trascendiendo al objeto conmemorativo.

Hoy en día el relato de la ciudad se elaboraría a partir de la coexistencia o 
se mezcla de dos realidades urbanas principales tal como las categoriza 
Marc Augé: los centros colosales en los que se pone de manifiesto la 
arquitectura contemporánea (cuyo prototipo es la prestigiosa arquitectura 
de las ciudades americanas; las ciudades verticales) y lo urbano sin 
ciudad que coloniza el mundo, es decir, la presencia ilimitada, pero 
también la ausencia infinita119.  

118  (Augé 2007). Óp. Cit. 
119  Ibíd. Óp. Cit.

Imagen.195: Content. Págs, 514-515
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Relato
Hans Ulrich Obrist expresa que la ciudad es una idea cuya mayor y mejor capacidad es su capacidad de 
evocación, “Si piensas en lo que dijo Orhan Pamuk sobre ¿Quién hizo Estambul? Estambul no son sólo sus 
edificios, no es sólo la arquitectura alguien como Gerard de Nerval es más importante para la construcción 
de Estambul que cualquier urbanista o arquitecto, la conexión con la literatura es clave en cualquier mapa120.  
El relato que construye una ciudad cobra realidad física como vimos con la narración que Henry James 
realizaba sobre el Nueva York de comienzos de siglo, lo que nos devuelve una vez más a la descripción de 
la arquitectura como un relato tanto en relación a su capacidad de evocación, de creación de imágenes, a 
los medios tanto en cuanto a su comprensión como un medio de comunicación per se, que pone en tela de 
juicio lo que Augé define  como un cambio en la utopía cuyo resultado es la megapolis de carácter global, 
que aspira a representar la utopía de la economía liberal, incluso en el caso de un régimen político que no 
sea liberal. 

La megapolis donde reina la arquitectura de elite, de las empresas y los monumentos resume la cultura 
histórica, geográfica y cultural del mundo que es así capaz de acoger y traducir la traslación de un 
símbolo que puede tener un valor genérico aportado por el discurso. Transforma el orden físico y la 
identidad particular del símbolo, a la representación física de un discurso más bien conceptual y por esto 
generalizable. Desde este punto de vista, tal como propone la descripción de Las ciudades invisibles de 
Calvino, la ciudad constituye una total ilusión y que Augé describe “como utopía realizada que es, no existe 
en ninguna parte (…) lo que se está perfilando ante nuestros ojos, con la urbanización del mundo, parece 
ser el desplazamiento de la utopía, la aparición de un mundo del presentimiento a nivel de todo el globo 
terráqueo, de todo el planeta, al igual que la ciudad”121.  En este sentido,” la historia está empezando o re-
empezando, aunque  en otra escala. No obstante, como ya se sabe, nunca se ha asemejado a un río largo y 
tranquilo y además, el ser consientes del final de este período, por existente que pueda resultar traspasa los 
límites de la imaginación humana y puede llegar a adelantarla e incluso, a aterrorizarla”122. 

Símbolo
En Content,123 Toyo Ito, es capaz de ofrecer una lectura sobre el edificio icónico describiendo a China 
como un  cliente –no como una sociedad- y como tal tiene una idea definida de (lo) que quiere significar 
y mediante ello comunicar, separa la demanda de China-país de las demandas de China-sociedad: “hay 
ahí una gran expectativa en los arquitectos como creadores de símbolos. Esa es la razón por la cual 
han llamado a Rem (Koolhaas) y otros arquitectos de todas partes del mundo”124  esos pocos arquitectos 
descritos por Augé como parte del proceso urbanizador del mundo. Ito a la vez cuestiona esa misma 
demanda al plantear lo que se podría considerar como tema central “pero ¿por qué símbolos?”125. 

En una sociedad religiosa, el símbolo es una forma de relación con los elementos que forman parte de 
esa ‘religiosidad’; la religión, el mercado y la política –entre otros- comparten la misma necesidad emisora 
(transmisora) de mensajes y recurren a las mismas estrategias en las que la arquitectura es utilizada de 
manera similar, de ahí la vigencia del concepto elaborado a raíz del Woolworth Building la Catedral del 
Comercio.

120  Pinchart, Pilar , Hans Ulrich, Obrist, conversación con Pilar Pinchart, Exponer Arquitectura,  en Circo 170, Mayo 2011, 
Madrid. 
121  (Augé 2007),  Óp. Cit. Pág 9.
122  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 9.
123  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 448-449.
124  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 448-449.
125  Ibíd. Óp. Cit. Pág. 448-449.
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¿Por qué símbolos?126 
La respuesta de  Ito a esta pregunta en Content, es estrictamente acotada 
al caso CCTV “supongo que es el deseo de expresar algún tipo de fuerza. 
Y es ahí “una conexión subyacente entre el comunismo y los símbolos 
masivos” 127. Su contestación excluye el hecho de que la necesidad del 
símbolo no es solo monopolio de gobiernos totalitarios que desarrollan 
acciones propagandísticas, sino que es una de las funciones de la 
arquitectura en todas sus escalas (históricamente). 

Esto es lo que unifica o indiferencia la propaganda de la publicidad 
corporativa, un edificio corporativo es un símbolo y acciones urbanísticas 
completas también lo son, como es el caso visible y actual de Dubái 
donde los agentes son indisociables. “Dada la situación política 
comunista, lo moderno no puede simplemente ser modernidad pura. 
Personalmente no entiendo, pero existe la condición de la arquitectura de 
poseer alguna fuerte dimensión simbólica128”. Definición que no deja de 
resultar extraña ya que los códigos simbólicos utilizados en el ‘lenguaje’ 
de la arquitectura al ‘naturalizarse’ constituyen lo que ‘tradicionalmente’ se 
conocía como ‘estilo’ (otro de las palabras tabú de la contemporaneidad) 
Luego del anuncio, aparte de la excitación, nuestro proyecto creaba dos 
tipos de reserva, sino desilusiones: ¿era meramente un hito, uno en 
una secuencia infinita de propuestas alienadas de audacia sin sentido?, 
¿Dónde la complejidad estructural es simple irresponsabilidad?129. 

126  ¿Cómo se construye un símbolo? Y ¿qué códigos determinan la condición 
simbólica de un edificio?
127 ” So why symbols? Well I suppose it’s the desire to express some kind of 
strength.. and then there is an underlying connection between communism & mass 
symbols”.,  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 448-449.
128  Mientras la arquitectura contemporánea intenta en su discurso manifestarse 
ajena al orden simbólico apelando al estrictamente formal, Koolhaas elabora un símbolo 
sin arraigo. (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág. 448-449.
129  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág.487.

Imagen.196: El croquis 131/132. Pág. 
294
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A la vez que tal como rescata Juan Antonio Cortés en una de sus 
habituales declaraciones polémicas Koolhaas arroja sobre su 
misma obra las preguntas ¿consiste nuestra obra en tipologías 
inaplicables? ¿En prototipos singulares? 130 

Altura
Koolhaas, sabe que la competencia por la altura no tiene sentido 
a pesar de su ejercicio teórico propuesto para el híper edificio 
para Bangkok de 1996 que como señala Juan Antonio Cortés 
“sigue formalmente la vanguardia constructivista –las fantasías 
arquitectónicas’ de Chernikov, las construcciones en equilibrio 
compensado de Ladovsky, el Merzbau de Kurt Schwitters”131 
basado en el concepto de levantar un edificio de más de 1000m 
altura. En 2003 se termina Taipéi 101 el rascacielos que desbanca 
a las Petronas 132como el más alto del mundo, y el sueño de 
Wright de la torre una milla (poco más de 1600m) de altura para 
Chicago parece técnicamente posible. En una acción puramente 
propagandística en Content se autoproclama el asesino del 
rascacielos clavándole un puñal y rompiéndolo  metiéndonos 
nuevamente en la declaración de un momento crítico del 
rascacielos, a la vez que intenta demostrar el final del ciclo de vida 
de la tipología.  Recurre para esto a su interpretación de Kenzo 
Tange en lo que él denomina hyperbuilding en una referencia 
que contradice la interpretación constructivista a la vez que  es 
consciente que implantar un rascacielos  en una ciudad que ha 
construido 3000 rascacielos en 10 años no tiene sentido sin la 
altura o la alusión estilística como variables de singularidad. La 
altura es el origen y el final del problema del rascacielos. 

Las imágenes que utiliza para describir el proyecto en varias 
ocasiones y formas distintas aluden a la destrucción tanto del 
WTC, como a Sansón destruyendo la casa de los filisteos, el 
asesinato del rascacielos reformulando la mítica imagen de 
Claes Oldemburg de 1961 del rascacielos como un polo de 
helado derritiéndose realizadas  a propósito del edificio Pan 
Am. Koolhaas/OMA asesina el rascacielos como opción general 
y en particular para Pekín, y cae él mismo en la trampa que 
diagnostica y acaba refiriéndose a los promotores como enemigos 
en Content133, identificándolos como los hombres de traje, es decir 
hay una metáfora explicita del derrumbamiento del poder, que 
en una entrevista posterior junto a Reinier de Graaf134, reconocen 
como el vaticinio del final del dominio ¥€$, sin saberlo como 
certeza pero rondando como intuición. 

130  Spot check, a conversation between Rem Koolhaas & Sarah Whitin, 
citada por (Cortés 2006), Óp. Cit. pág. 53.
131  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60.
132  Torres gemelas Petronas, que abrieron en 1998 y por un tiempo 
los edificios más altos del mundo. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto 
argentino César Pelli.
133  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág.481.
134  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.

CCTV combina administración y oficinas, 
telediarios y emisora, programas producción 
y servicios –el proceso completo de hacer 
televisión- en un bucle de actividades 
interconectadas. Dos estructuras surgen desde 
una plataforma común de producción que 
está en parte subterránea. Cada una tiene un 
carácter diferente: uno dedicado a radio, el 
segundo a servicios, investigación y educación, 
ellos se encuentran en el top para crear un 
ático en voladizo destinado a administración. 
Un nuevo icono es formado …no la predecible 
torre de dos dimensiones alzándose hacia 
el cielo, sino una verdadera experiencia 
tridimensional, una marquesina que abraza 
simbólicamente a toda la población…un 
ícono instantáneo que proclama una nueva 
fase en la confianza China. La consolidación 
del programa televisivo en un único edificio 
permite a cada trabajador conocer la 
naturaleza del trabajo de sus compañeros; 
una cadena de interdependencia promueve 
la solidaridad más que el aislamiento, 
colaboración en vez de oposición. El edificio 
en si mismo contribuye a la coherencia de la 
organización.
CCTV es un edificio seguro para los 
funcionarios y la tecnología. Los visitantes 
públicos pueden ser admitidos en el bucle, 
una circulación dedicada a través del edificio 
y conectando los elementos del programa 
y ofreciendo vistas espectaculares a través 
de las múltiples fachadas del CBD, Pekín y la 
ciudad prohibida. (OMA & Koolhaas 2004) Óp. 
Cit. Pág.489.

Imagen.197:  El CCTV convertido en logo, 
silueta, personaje, y caricatura. Algo que 
repite con varios de sus edificios y proyectos 
contemporáneos. En (OMA & Koolhaas 2004)
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Juan Antonio Cortés135 plantea que Koolhaas/OMA “parece volverse sobre sus propias fuentes”  a la vez 
que cuestiona la proliferación indiscriminada de rascacielos (sobre todo en los países asiáticos) rescatando 
de Content la rotunda y crítica afirmación respecto del rascacielos “es una tragedia que, al inicio del s. 
XXI, la tipología de la torre sea la que sobreviva, mientras que casi todas las otras formas tienen un mayor 
potencial para organizar la vida urbana. Es un mito que el rascacielos sea la única tipología que generaba 
densidad urbana. Mas y mas ejemplos de torres autárquicas demuestran que el rascacielos puede negar, en 
vez de fomentar, la interacción y la comunicación136”. A la vez que reconoce en el  CCTV, un nuevo tipo que 
enlaza dos rascacielos generando un bucle con seis quiebros -(ver patente en Content) con  el que se trata 
de acelerar el fin del rascacielos como tipología137

CCTV
¿Cuál es la real dimensión simbólica del CCTV? ¿Qué se quiere simbolizar? 
Media
René Daalder en Content138 dice que “Debido a las circunstancias geográficas e históricas, las oficinas 
centrales de CCTV en Pekín serán inevitablemente, un importante centro en el paisaje mediático” y seguido 
de esto hace mención a las condiciones operativas del suelo de un edificio dedicado a la producción 
mediática. El CCTV “forma parte de una doble función, entra en la guerra de los medios de comunicación 
desde el propio encargo del programa en el proceso de análisis y Koolhaas”139 explica el rol actual de la 
televisión como mecanismo de apertura política, y revela la lucha de los discursos de poder. 

El punto esencial de la publicidad son sus técnicas de acceso al público, su capacidad de penetración 
en gran escala, he ahí el imbatible éxito de la objetualización arquitectónica del caso Guggenheim, pero 
también del conocido como Nido el Estadio Olímpico híper mediático del equipo suizo Herzog & de 
Meuron, que convierten al encargo del CCTV en la elaboración de un edificio que debe obligatoriamente, 
comprenderse y sintetizarse como un objeto, más que como una tipología, cuestión sobre la cual el mismo 
Koolhaas se hace cargo al reducir no solo este edificio sino un conjunto de sus edificios en siluetas-logo. 

Este éxito de penetración masiva de lo publicitario objetual ha conquistado lo político, para utilizar una 
explicación dada a esto por Quessada que en síntesis señala que por medio de la indiferenciación (lo 
genérico en términos de Koolhaas), la publicidad ha conquistado lo político”140, la arquitectura comparte 
con la publicidad uno de los mayores clichés de la disciplina aquel que señala que la arquitectura –por 
condición- posee la capacidad de cambiar la vida de la gente, del mismo modo que la publicidad emite ese 
mensaje del ‘cambio’ como base de carga y como capacidad de modificar eficazmente los hábitos (desde el 
consumo) modificando las conductas, ambas disciplinas ofrecen el sueño de la felicidad obtenida a través 
de un medio físico . 

Concepto y patente de ideas (apropiación)
“Quien dijo que la estructura no puede reinventarse? Quien diga que el régimen de gravedad que 
hemos sufrido debido al capitalismo y el comunismo, el único régimen que nos une a todos, quien 
diga que ese régimen es sacrosanto, quien dice que reinventar la estructura no puede ser creativo, 
simplemente les pregunto para clarificar los términos en los que su nombre una estructura no 
funciona”141.

¿Qué es lo que patenta Koolhaas? ¿El diseño formal o el concepto? Y si el concepto pertenece a Tange.
¿Cuál es el sentido de patentar la forma de un edificio? ¿Por qué reivindicar un concepto?-

135  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
136  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Págs.474-475. 
137  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
138  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. “Forward compatibility”.  Pág. 504.
139  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág.500.
140  (Quessada 2006), óp. Cit.
141  (OMA & Koolhaas 2004) Óp. Cit. Pág.499.
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Desde el complejo ensayo de Quessada, la publicidad –tal como la 
propaganda- posee y se hace comprensible por su capacidad de 
socializar conceptos, que tienen relación únicamente con el tiempo 
presente, con la actualidad  y la actualidad es eso que Koolhaas ha 
denominado “aceleración de la arquitectura”142 y que demanda una  
convicción en tiempo record cercana a lo instantáneo.

En la elaboración de sus conceptos Koolhaas utiliza la ironía socrática143  
utiliza la desviación, el humor, la burla, el distanciamiento que en palabras 
de Quessada produce una “euforización del mundo” ya que la ironía 
“siempre oculta algo ya que disuelve las certezas144”: “La ironía publicitaria 
presenta la ausencia de engaño como su objetivo” y la publicidad explota 
la ironía para introducir así (en la ausencia de engaño) lo que está 

142   Ibíd.Óp. Cit. Pág.499.
143  “Todos esos libros de estadísticas en los 1920’s y 30’s, a través 
del CIAM, que siempre mostró las cosas de forma seria, casi en términos 
apocalípticos -¿pueden sobrevivir nuestras ciudades?- que son en 
gran medida de última generación informado por ese tipo de discurso, 
consciente de esas posiciones. En estos términos, consideramos tal vez 70% de 
nuestra producción muy irónico”
“pensamos que ambos, cuando escribimos y cuando hacemos arquitectura, es de algún 
modo, profundamente humorístico. Esto no ha sido nunca capturado por ningún crítico”
“la ciudad genérica por ejemplo [publicada en S, M, L, XL] es por completo una parodia de 
cierto tipo de escritura arquitectónica”
“la mayoría de lo que hacemos en OMA debería comprenderse tanto como absoluta-
mente socavar esta idea de autonomía, y como afirmación de quela arquitectura, por 
su propia naturaleza, no puede ser crítica. Puede ser crítico como arquitecto, pero la 
arquitectura es en sí misma no crítica en ese sentido”, (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. 
Cit. Págs. 35-48.
144  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág.71.

Imagen.198: Content, patentes de 
modernización. ¿Que patenta 
Koolhaas? ¿Cual es la modernización? 
¿las torres Gemelas?. Págs. 510-511
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vendiendo, es así que Koolhaas va introduciendo discursos contradictorios a lo largo de Content, que aluden 
a la perversión del sistema en el cual el deseo de transparencia que teóricamente busca a través de su 
sistema de edición compulsiva, o declaraciones o imágenes, a lo que Quessada ofrece un interesante punto 
de vista “cuando el consumidor tiene conciencia de no estar siendo engañado, es cuando está siéndolo en 
mayor medida”.

Koolhaas logra operar desde todos los códigos de la comunicación publicitaria, la publicidad sólo puede 
convertir el objeto en deseo a partir del momento que el objeto no sólo es un objeto para lo cual “necesita 
una ortodoxia, una philosophical correctness (corrección filosófica en analogía a la corrección política) 
fermento de todo lo que es, finalmente, políticamente correcto145”

Signo
El edificio para el CCTV, es un 0. Encierra la ambición de ser un grado cero tipológico. Koolhaas actúan 
investigando los sistemas de signos que operan en la cultura estudiando las estructuras latentes del 
pensamiento que gobiernan la realidad creando un equivalente formal-material de las prácticas lingüísticas,  
que son inmateriales e informales. Actuando así con aparente independencia de los factores ideológicos, 
dotando de significación formal a una investigación tipológica cuya raíz directa es Kenzo Tange. Sin 
embargo si atendemos a Derrida, no hay nada absolutamente intraducible, así como no hay nada 
absolutamente traducible, entonces ¿puede un objeto tener significación universal? ¿Ser un emisor cuyo 
significante logre ser universalmente traducido y por lo tanto recibido? Derridaen este punto advierte: “no 
hay ninguna regla universal y nadie puede dar a nadie ningún consejo universal”146 es decir: 
NO 

¿Qué influencia ejerce la diversa realidad política sea liberal o represiva en el desarrollo de la arquitectura, 
especialmente en lo que se refiere a los componentes críticos con el sistema? A este respecto Koolhaas es 
claro en la entrevista a Radical Philosophy147, El arquitecto puede ser crítico, la arquitectura no. 

145   Ibíd. Óp. Cit. Pág.72.
146  (Augé 2007),  Óp. Cit. Pág 9.
147  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.



295

La Propaganda como Publicidad
Según Dorotea Zwirner148 “en el sentido del sueño comunista, productor y receptor son idénticos” 149

Es decir, el sueño comunista es por sí mismo un discurso publicitario (o al menos es así abordado para la 
elaboración del concepto que justifica la acción sobre Pekín) ya que en el discurso publicitario receptor y 
emisor son el mismo150, y es un discurso que se ha impuesto como el más eficaz para organizar, administrar 
y dirigir la opinión. La transformación del edificio en un objeto que es discurso publicitario y que lo convierten 
en objeto de deseo, en objeto opinable. Sin embargo en este punto, del signo y su significante, un arquitecto 
occidental se enfrenta a dos151 cuestiones ineludibles: 
1. La falta de información histórica sobre la cultura china 
2. No haber experimentado la uto/dis-topia comunista. 

Razón por la que solo puede ofrecer un signo con referente occidental, considerado lo occidental como 
universal, lo que nos vuelve sobre lo señalado por Toyo Ito casi despectivamente “los chinos buscan signos, 
cualquier signo152”. El hecho cierto es que esos signos se dirigen a occidente, al posicionamiento como 
tercera economía mundial y al competitivo mercado de ciudades,  no se dirigen al fondo de Asia, y esto es 
claramente visible si extrapolamos Koolhaas a Kenzo Tange (cuyo conocimiento de los símbolos de ambas 
culturas le permite elaborar un proyecto que funciona en ambas direcciones), con los casi 50 años que 
separan ambas intenciones. 

Propaganda 
En Radical Philosphy153 Koolhaas se declara escéptico respecto de ser critico pero feliz de ser un 
propagandista: “creo que he vencido mi ironía natural, en algunos casos, soy feliz siendo un propagandista, 
si”. Punto que es rectificado por de Graaf quien apunta que “ser propagandista es una forma irónica de ser 
un teórico critico, lo cual es, finalmente más cercano a la verdad” lo cual es cierto en todo sentido, si nos 

148  Dorotea Zwirner, citada en (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 20.
149  Coincidiendo con Boris Groys, respecto de los agentes en el desarrollo del arte ruso anterior a 1990. (Groys 2008). Óp. Cit. 
150  Dominique Quessada en relación al enunciado de Dorotea Zwirner, en (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág. 20.
151  En un sentido que nuevamente unifica publicidad y propaganda
152  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Págs. 448-449.
153  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
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atenemos a la definición del mensaje publicitario y su uso de la ironía socrática que antes describimos. 
Pero, ¿por qué a de Graaf le incomoda el concepto? 

Desde el punto de vista de la propaganda, Koolhaas defiende una posición no  reflexiva ni mucho menos la 
de una “arquitectura crítica”, declarando que “ciertamente nunca hemos estado asustados de involucrarnos 
directamente con operaciones políticas fundamentalmente”154 

Moral occidental, China, PCC y la ‘arquitectura del poder’155

En filosofía como en arquitectura, como en publicidad bello = bien, es una designación erótica del bien, lo 
bello se superpone a lo bueno y lo bueno al bien; Quessada indica que “la publicidad remite a una historia 
política del orden (...) retoma la tradición de los filósofos y utopistas, capaces de definir hasta el menor 
detalle de los contornos de la sociedad ideal, nos vuelve al concepto del Bien, constituyendo un sistema 
ideológico en si mismo que compite de forma explícita con el discurso político, a la vez que trivializa los 
signos”156.

Reinier de Graaf socio de Koolhaas en OMA declaraba en la citada entrevista  conjunta a Radical 
Philosophy157 que  la arquitectura está sujeta a las fuerzas de la modernización y globalización lo cual 
se explica siempre como una forma de oportunismo, nunca dicen que no a nada y en la búsqueda de la 
construcción del súper héroe arquitecto señala al arquitecto como una víctima de la realidad “que puede ser 
realmente horrorosa”158 y en la que siempre (los arquitectos) “estamos siendo culpados por ser insensibles 
a sus formas de sufrimiento”, debido al creciente debate –presente- sobre lo que conocemos comocrisis de 
la arquitectura actual y otros adjetivos que cuestionan la relación de la arquitectura (o del arquitecto) con 
el poder, “se trabaja con regímenes que posiblemente no elegirías como gobernantes”, que Koolhaas en la 
misma entrevista declara considerar como “una suerte de dialéctica, de negociación con lo que ahí existe, y 
a través de la cual puedes producir un tipo diferente de conocimiento y poder”159.

154  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
155  en alusión al mediático libro homónimo de Dejan Sudjic. (Sudjic 2007)
156  (Quessada 2006), Óp. Cit. Pág.
157  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.
158  ibíd. Óp. Cit. Pág. 35-48.
159  ibíd. Óp. Cit. Pág. 35-48.
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Este continuo cuestionamiento sobre el encargo (o su aceptación) 
de índole más bien moral que social, produce una reacción en 
Koolhaas que justifica su acción en China mediante su libro 
Content160. Esta justificación la había hecho ya Albert Speer a 
su salida de la prisión de Spandau “solo quiero trabajar”161, a la 
simpleza de la declaración de Speer se contrapone la explicación 
de Koolhaas a este cuestionamiento moral que no ha sido ni 
pedido ni otorgado por ninguno de los otros arquitectos-marca 
que han actuado en operaciones similares ni en el Pekín olímpico, 
“Pienso, retrospectivamente, que nuestro interés por china podría 
explicarse como proveniente de ver una sensación de que ahí 
existe una cierta fragilidad, en última instancia, sobre nuestro 
sistema capitalista, y por lo tanto nos interesaba otro modelo. 
Puedes leer acerca de la actual crisis financiera, en cierto modo, 
ilustradora exactamente de lo que nosotros anticipamos. Y en 
varios modos nosotros verdaderamente la anticipamos. Quizás 
el régimen  ¥€$ fue nuestro principal anuncio de cuan escépticos 
éramos.162 

Cuestión que Reinier de Graaf vuelve a llevar al terreno de la 
crítica de arquitectura, la aceptación del encargo sería ya, por 
si mismo una forma de crítica social, política como añadido a la 
crítica disciplinar explicando que el “yes régimen, fue también un 
anuncio temprano del final del ¥€$. El cual creo que nunca fue 
adecuadamente comprendido, porque siempre se entendió como 
un respaldo humorístico de algo con lo cual éramos realmente 
críticos. Creo, básicamente, que la buena arquitectura nunca 
estuvo cómoda con el periodo comprendido entre 1979-2008, con 
los años Reagan y su caída. Puede verse los 1990’s como una 

160  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Págs. 434-515.
161  Documental Cazadores de Nazis- Albert Speer, http://www.youtube.
com/watch?v=sJz7EZNY6A4 (tv no info)
162  (Cunnigham y Goodbun 2009) Óp. Cit. Pág. 35-48.

Imagen.199: Fotos CCTV página anterior, esta 
página y  siguientes dos por cortesía de Iwan 
Baan (c),
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especie de era de borrachera, en la cual mientras más exuberante era el mercado, mas exuberante era la 
arquitectura.”163 Temas que Koolhaas complementa y zanja con la moral que inunda el prejuicio, y viceversa, 
explicando su trabajo como un intento continuo por actuar frente a ello confrontando el prejuicio, explicando 
así su trabajo sobre temas comerciales de los 1990’s –describiendo lo comercial como políticamente 
incorrecto- y describiendo China hoy, como el lugar políticamente incorrecto donde operamos desde el 
prejuicio y por lo tanto la acción sobre China es una especie de obligación, ya que China es una realidad164, 
con la que estamos en obligación de tratar, ya que la realidad demanda la obligación de ser objetivos –
aquí su formación periodística es evidenciada- y esta obligación de objetivar hace necesario abordar la 
actualidad desde una agenda especifica, razón de la existencia del alter ego de OMA, AMO165.

Condensador Social 
Quizás en alusión a esta especie de contradictoria simpatía política Koolhaas/OMA opta por la elaboración 
de lo más cercano a un condensador social comunista/constructivista elaborando una respuesta 
programática  a lo que Juan Antonio Cortes describe como la “dialéctica entre indeterminación y 
especificidad tiene lugar en el rascacielos de Manhattan”166 producto que lo que Koolhaas en el Delirious 
New York define cómodos de sus características más destacadas y que Cortes rescata:

1. La segregación del interior y la envolvente del edificio 
2. El apilamiento de pisos independientes en una misma estructura167”

Sobre la que el mismo autor concluye que muchos de los proyectos de Rem Koolhaas se elaboran 
sobre un imposibilidad, la de la libertad total de la sección, y ponen en juego, por consiguiente, una 
dialéctica en el fondo irresoluble: la que se genera entre la necesaria segregación espacial en vertical y la 
conexión mediante el ascensor o la escalera mecánica  (que luego reemplaza por escalera mecánica-aire 

163  ibíd. Óp. Cit. Pág. 35-48.
164  Koolhaas intenta volver sobre sus mismos referentes proyectuales, convirtiendo el CCTV en una nueva traslación 
temporal, para lo que podríamos comprender como la oportunidad real de producir un experimento constructivista: quisiera 
decir una cosa: sin haber sido nunca comunista o conocido marxista, es también cierto que, hablando por mí, una influencia que 
ciertamente me llevo hacia la arquitectura fue la confrontación con el constructivismo soviético, y con ese momento en el que tu 
especula en como la sociedad puede reformularse arquitectónicamente. Esa es una conexión fundamental para mí. Es un interés 
en reformar la sociedad. Y es el porqué de estar en china es tan interesante, porque aun puedes ver huellas de eso,  cuestión que 
de Graaf completa diciendo que Sobre el constructivismo…es lo fascinante sobre china, independiente de si falla: es todavía un 
esfuerzo por aplicar el diseño aúna escala inimaginablemente ambiciosa. Mientras que  la máxima escala del diseño en occidente 
es la del objeto de consumo. Óp. Cit. Pág. 35-48.
165  ibíd. Óp. Cit. Pág. 35-48.
166  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
167  Ibíd. Óp. Cit. Págs. 8-60
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acondicionado en su texto Junkspace168) en contraposición a la invención de  la continuidad horizontal del 
espacio y la planta libre por parte de la arquitectura moderna (especialmente en la obra de Le Corbusier 
y Mies van der Rohe). Reconociendo la ironía socrática de la obra teórica de Koolhaas, Cortés describe 
la dialéctica de Koolhaas como un tipo de dialéctica que “reflejan la compleja realidad, en gran medida 
contradictoria” viendo en ella el leiv motiv de su pensamiento y acción proyectual, el cual, “basa sus 
conceptos en estas polaridades no reductibles a un único termino que las resuelva en una síntesis” esa 
síntesis conceptual en relación al objeto en la que opera la publicidad. Y que, en total acuerdo con lo que 
define Cortés  es “también en buena parte responsable de la gran vitalidad que poseen sus proyectos y 
edificios”. 169 
De una forma u otra, y tal como señala Antonio Negri170 “Bigness”  y el Delirious New York, son textos 
básicos para la lectura y la crítica de arquitectura hoy.  Bigness principalmente, plantea la desmesura que 
rompe la centralidad de la metrópolis contemporánea, reconfigurada por la economía de mercado que 
ha llevado a más de la mitad de la población mundial a ser urbana. La des-mesura, o lo que podríamos 
denominar la ciudad sin escala obliga a cuestionarse sobre que lo que es hoy en día una metrópolis y cuál 
es su objetivo.

Tal como Negri señala, ciertas partes la Ciudad Genérica son compartibles, (el quizás es más generoso que 
yo), sin embargo, el mismo Koolhaas es consciente de lo que podríamos denominar un ensayo grotesco, 
que escrito con clave de ironía carece por completo de humor evidenciando el hastío del propio autor, el 
síndrome del arquitecto y su desencanto que intenta forzar un optimismo que permita plantear una visión 
utópica sobre una ciudad que percibe inevitablemente distópica pero que, como buen publicista, necesita 
positivar. A pesar de esto, Koolhaas en su Ciudad Genérica171 define unos factores que son importantes 
de rescatar para la comprensión de su faraónica empresa en el CCTV: la ciudad hoy, más bien dicho la 
metrópolis presenta nuevos conceptos de identidad –genéricos pero particulares podríamos decir- su propia 
historia y su espacio público, que como describe Negri, ‘son desestructurados por una demostración de la 
forma en que la metrópolis se vuelve fractal, anónima, enorme y multinacional’172.

168  “espacio basura en castellano”; publicado originalmente en la revista October, de MIT Press, October, Vol 100, 
Obsolescence, (spring 2002) p 175-190, citado por Juan Antonio cortés en (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
169  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
170  Negri, Antonio; On Rem Koolhaas,  Radical Philosophy nº 13,  March/April 2009, Pgs. 48-51. En adelante (Negri 2009)
171  (Koolhaas, La Ciudad Generica 1994, 1 Edición de 2011, 2a tirada)
172  (Negri 2009) Óp. Cit. Pgs. 48-51.
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Desde el punto de vista de Rem Koolhaas, según lo establece en 
su texto Junkspace (espacio basura) la metrópolis es una especie 
de paradigma de exclusión, factor que sumado a la influencia 
que el concepto constructivista del ‘condensador social’ abordado 
por prácticamente toda la arquitectura del siglo XX, da como 
resultado un edificio como el CCTV, que resume la ambigüedad de 
la conducta de un ‘condensador social’ es decir, un único edificio 
que no ‘necesita de la ciudad’ –distópicamente extremado en la 
novela de J.G Ballard ‘high-rise’173- y es un factor extremo que 
acusa la exclusión de la metrópolis en un comportamiento autista 
puramente objetual. 

El edificio da cuerpo a un doble paradigma originada en lo que 
Juan Antonio Cortés denomina un ‘oxímoron característico del 
pensamiento de Koolhaas’174 una exclusión inclusiva, representativo 
de su descripción del proceso capitalista de producción, el cual 
en palabras de Koolhaas ‘ha sido rescatado por China’ de su 
inminente debacle175 –pronosticada por OMA al momento de la 
elaboración del proyecto.  

El condensador social –laboral- de Koolhaas cumpliría con 
el objetivo de separar la fuerza laboral de una existencia que 
se vería dominada –desconcentrada- por la metrópolis, la 
exclusión inclusiva que define la metrópolis como un espacio 
productivo donde vive la población ‘trabajadora’ el edificio 
crea valor, y mediante ello, al evitar infraestructuras precarias 
y un funcionamiento eficaz que encarna la sociedad alienada 
de la producción –capitalista- en el centro de un régimen 
nominalmente comunista, donde el uso de la ciudad –por parte 
de los trabajadores- se limita estrictamente a los desplazamientos 
rutinario –casa / trabajo-. Los trabajadores, encuentran todas las 
funciones dispersas concentradas en un único bucle climatizado 
y artificialmente acondicionado y el cual –debido a la técnica- 
es inevitablemente un ‘espacio basura’ –entre el falso techo, la 
escalera mecánica y el aire acondicionado, como sentencia su cita 
más famosa, convirtiendo su edificio en la perfecta síntesis sobre 
su propia opinión respecto de lo que debería ser hoy (como en su 
momento hiciera Mies van der Rohe, mediante la estandarización) 
la organización del trabajo.

El edificio icono, que es también un condensador social, recuerda 
al desequilibrio que aportó a la metrópolis –en su momento- la 
ruptura multiplicada con la metrópolis más acusada en el WTC que 
lo convertirían en un conjunto autista. 

173  (Ballard, High-Rise 1975, edición de 2006)
174  (Cortés 2006) Óp. Cit. Págs. 8-60
175  (OMA & Koolhaas 2004), Óp. Cit. Págs. 434-515.

MEMORIA DEL PROYECTO. 
 “CCTV será una de las muchas torres 
del nuevo centro de negocios de Pekín, 
pero tratará de distinguirse entre tantas 
expresiones de verticalidad. 
La tragedia de los rascacielos es que se 
erigen para marcar la importancia de 
un lugar que después acaba ocupado y 
colmatado con banalidad. Y esa trivialidad 
tiene una doble cara: la mayoría de las 
torres albergan programas rutinarios 
orquestados de forma predecible en lugar 
de explotar su potencial como incubadoras 
de nuevas formas de cultura, usos o modos 
de vida; además, desde el punto de vista 
formal, no aportan nada al imaginario de 
la construcción en altura –una conquista 
del horizonte que dura sólo hasta que otro 
edificio bate la marca- (una frase esta última 
que nos recuerda inevitablemente a Henry 
James, en sus relatos sobre Nueva York vistos 
en el Capitulo 2, dedicado al Woolworth), 
el proyecto propone una iconográfica 
constelación de dos edificios altos el CCTV y 
el TVCC, que ocupan activamente el espacio 
de la ciudad”. (Memoria del proyecto 
publicada en el croquis, 131/132, 2006, 
Madrid. Pág. 271)

“CCTV combina administración y oficinas, 
noticias y  radiodifusión, programación, 
producción y servicios –el proceso completo 
de hacer TV- en un “loop” de actividades 
interconectadas (…) 
CCTV es un edificio seguro para el equipo y 
la tecnología. Los visitantes públicos pueden 
acceder al “loop”, mediante un recorrido 
especifico a través del edificio y conectando 
con todos los elementos del programa y 
ofreciendo vistas espectaculares a través de 
las múltiples fachadas hacia el CBD (centro 
de negocios de Pekin) y la Ciudad Prohibida”. 
(Content, 2004) Pág. 489.
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En el caso ambivalentemente y ambiguo del CCTV, se vuelve hito 
pintoresco, absorbido por el sprawl de torres más elevadas, el no-
rascacielos de Koolhaas se convierte en una variante del pabellón 
en cierto modo, tal como ocurriera con el desafortunado edificio 
Pan Am. La construcción de un rascacielos, o bien de un edificio 
con la magnitud de la escala del encargo CCTV, encierra desde 
su origen el mito de la torre de Babel, la representación física del 
poder del hombre.  A pesar de todos los desarrollos tecnológicos 
y armamentísticos, ninguna obra humana reemplaza a un edificio 
como representación del poder. El origen de esto es tan antiguo 
como la humanidad misma. Sin embargo, ell CCTV tiene un único 
punto de vista visualmente eficaz y es una O –de OMA- 
Contenido
Lo primero que llama la atención sobre el CCTV de Koolhaas, es 
la escueta memoria –prácticamente dedicada en su totalidad al 
programa y a la seguridad (comprensible en el contexto de los 
ataques a las Torres Gemelas)- en proporción al intenso esfuerzo 
gráfico que OMA realiza para explicarlo.

Contenido
Lo segundo es el inmenso esfuerzo realizado en Content, dirigido 
a mostrar una investigación sobre la tipología, los problemas 
urbanos de Asia (go west, involucra no sólo China como objeto), 
y más ligeramente el problema del símbolo. Un esfuerzo que es 
presentado de una forma extraña y cuya lectura admite múltiples 
interpretaciones: 
a. El libro es una edición en papel couché, imitando las 
revistas del corazón en su lenguaje gráfico incluyendo una 
caricatura de Saddam Hussein –caracterizado como Rambo, el 
personaje de Silvester Stallone-, en segundo plano George W. 
Bush entonces presidente de Estados Unidos, y a la Izquierda 
Kim Jong Il, entonces Gran Líder Norcoreano, caracterizado como 
Terminator (el personaje de Arnold Schwarzenegger), de fondo en 
una degradación de color el CCTV en azul, rojo y amarillo. 
b. El libro se llama “Content” literalmente “contenido” el cual 
es presentado desde  un lenguaje visual que transmite: caos, 
una cierta estupidez, iconografía absolutamente norteamericana 
(ambos líderes tanto el árabe como el asiático, se caracterizan 
como héroes de acción de Hollywood). 
c. El interior del libro, comienza con publicidad de marcas 
de ropa de lujo, habituales de las revistas de moda a nivel global. 
Y a continuación, se desarrolla con un diseño y una maquetación 
saturada y caótica, donde el contenido visual devora las entrevistas 
y la propia investigación, dificultando la lectura. El “contenido” se 
vuelve confuso.

Imagen.200: Portada del libro Content de 2004.

Imagen.201: Einhardt Haus, de Peter 
Eisenman, Berlin 1992. Una de las principales 
críticas enfrentadas por el CCTV,  provino de 
las propias autoridades chinas, cuando un 
crítico chino publicó un artículo diciendo que 
la forma retorcida del edificio, enmarcando 
un enorme vacío en su centro, se inspiró 
en una imagen pornográfica de una mujer 
desnuda sobre sus manos y rodillas, 
provocando una tormenta de publicidad 
negativa, lo que obligó a Koolhaas a emitir 
un comunicado negando este hecho. Lo que 
Koolhaas no explicó, es que lo mas probable 
es que, la forma del CCTV, encontrara su 
antecedente en esta obra de Esisenman, 
elaborada sobre los mismos principios, 
aunque sin cerrar el bucle, al diferenciar los 
componentes mantiendolos separados a 
nivel de suelo. Foto de Maqueta (c) Eisenman 
Architects. 
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Imagen.202: Imagenes del incendio del edificio 
TVCC, que acabaría con el jefe de proyecto 
y 19 empleados encarcelados. La imagen 
fue susceptible de múltiples intervenciones 
sarcásticas que circulan por internet, y fue la 
mayor publicidad al complejo, aún mas que 
los propios edificios

Campaña
Content, es una enorme campaña publicitaria de un edificio aún 
en obras, que ya desde entonces, despertaba mayor interés en 
la crítica de arquitectura que en los medios y prensa habitual, 
enfocada en el proyecto para el Estadio Olímpico  cuyas obras 
se iniciaron en 2003, acaparando toda la atención de los medios, 
tanto habituales como disciplinares.

“Content”, desde su portada, intenta dotar al CCTV de una carga 
política producto del contexto, situándolo como el marco en 
que se desarrolla un conflicto agresivo entre árabes, asiáticos 
y norteamericanos. En 2004 año de la publicación el conflicto 
en Irak está en su punto álgido. Sin embargo, esta ambición 
de contenido (tanto general, como específicamente político) se 
diluye, es cierto que hay intentos como la figura de Eyal Weizman, 
sin embargo esta carga se pierde en el caos de una total 
dispersión y un exceso visual.

Content, se desarrolla en paralelo al edificio del CCTV, edificio 
y libro van de la mano, hasta 2004, momento en que el libro se 
publica y el edificio sigue el curso de tiempo propio, que demanda 
una obra de esta envergadura que tenía como plazo 2008, inserto 
dentro de una estrategia propagandística dirigida a proyectar una 
apertura de China a Occidente, y poner de manifiesto su estado 
de desarrollo.

Desde la arquitectura, Koolhaas en la CCTV contradice su propio 
principio, respecto del cual, si bien el arquitecto puede y debe ser 
crítico, la obra de arquitectura, por sus condiciones propias, no 
puede serlo, al intentar llevar al plano formal su concepto crítico 
sobre la falta de evolución en la expresión física de la tipología. 
A pesar de la contradicción, el mérito indiscutible, y el centro del 
interés de este edificio es su ambición formal.  La cual, es una 
síntesis de los experimentos realizados sobre el rascacielos, 
analizados a lo largo de esta tesis. 

Encontramos el problema de la proporción concebida como 
torre, es Koolhaas quien denomina a su rascacielos como torre, 
no estableciendo una diferenciación entre torre y rascacielos, 
diferencia de concepto que su mismo edificio comprueba. La torre 
tiene una proporción vertical definida, el rascacielos sin embargo, 
no. 
Problema abordado por Tatlin en el Monumento a la Tercera 
Internacional. Koolhaas vuelve sobre el problema de la masividad, 
a pesar de construir esa masividad mediante una adición de 
partes, tal como haría Tange en su mega rascacielos, eje, para 
la Bahía de Tokio. Aunque carece de la radicalidad en el extremo 
del concepto propuesto por Tange, al separar el programa en 
dos edificios, el segundo TVCC, dejado de lado en esta tesis, y 
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prácticamente insignificante en fotografías y referencias al CCTV, demostrando una suerte de indecisión que 
acabaría por quitar la radicalidad tanto a la implantación, como a la exploración programática.

Es cierto que el programa –que Koolhaas elabora concentrando en un único edificio funciones técnicas 
como administrativas y creativas- se estudia con la ambición tanto de redefinir el concepto de jerarquía 
–al situar la dirección en las plantas centrales- como en la idea de interconexión. Pero divide de forma 
convencional el programa público del privado, al distribuirlos en edificios separados, contraviniendo el propio 
argumento.

La principal cuestión abordada por Koolhaas parece ser la altura, vista como un problema, limitándola. El 
CCTV tiene 234m con 54 plantas, y el TVCC 214m con 44 plantas. La suma en un único cuerpo de ambos 
edificios hubiese constituido uno de los denominados Súper Rascacielos (aquellos que superan los 300m), 
el segundo edificio sin embargo, no logra tener una entidad suficiente, a pesar de que su altura no es 
despreciable, pareciendo incluso, un cuerpo pequeño.

Muchas son las contradicciones en las que cae esta propuesta, cuya obra fue finalmente entregada en 
mayo de 2012, el conjunto no dialoga realmente entre sus partes, sino que se entorpecen. El cuerpo del 
CCTV necesita esta altura que el TVCC le quita, el loop hubiese seguido existiendo, aunque ciertamente se 
hubiese alejado de la proporción cúbica.

Desde lo mediático. Es difícil considerar al CCTV un edificio realmente impactante. ¿Qué falló?, algo falló, 
porque la enorme ambición de su forma, buscaba el impacto y la publicidad. Pero algo falló. Lo cual es 
curioso, porque significa que los medios si bien buscan la forma, y la espectacularidad, muestran con este 
caso, que la espectacularidad va más allá del problema formal. O bien, que de un rascacielos se espera, 
que sea alto, que signifique un hito, una transformación abrupta del paisaje urbano. Que sea primero visible, 
y luego, identificable. 

El CCTV se suma a la lista de fracasos de la arquitectura. Su enorme ambición teórica lo acerca al “Apolo 
en democracia” de Gropius. La ambigua posición del autor respecto de que su edificio se convirtiera en 
propaganda del régimen (aún, en teoría, comunista) chino, evitó una postura radical del autor desde lo 
político, evitando todo tipo de eslogan o consigna. Una ambigüedad que se traduciría formalmente, en la 
falta de radicalidad en altura.

Esta neutralidad discursiva de Koolhaas, cuya intención podría preverse a partir de la portada de Content”, 
acabó en que la principal crítica elaborada desde occidente, relativa a que este edificio se convertiría en 
un objeto propagandístico, ha demostrado no tener ningún fundamento, el edificio dista mucho de haber 
logrado el impacto que se esperaba, demostrando un doble fracaso, desde lo corporativo, relativo a la 
marca CCTV, y su identificación por el público no especializado con el edificio (cuestión que si sería exitosa 
en el caso Pan Am, aunque este edificio fracasara desde lo urbano/arquitectónico), desde lo publicitario de 
la firma que lo elabora, OMA, la cual sigue siendo poco conocida en el ámbito de la arquitectura comercial, 
a diferencia de Pelli y su identificación con las Petronas, o los Maestros Omnipresentes de a arquitectura 
corporativa: SOM. Como desde lo propagandístico, de las obras realizadas en 2008, la identificación de 
China con el CCTV es mínima, más aún en comparación con el Estadio Olímpico de Herzog & de Meuron.

El CCTV, acabó cumpliendo su destino como una profecía auto cumplida: ser una torre mas, del distrito de 
negocios de Pekín, rodeado de banalidad.
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CONCLUSIONES

Para que la televisión mantenga la promesa que 
aún resuena en la palabra [Tele-visión], que significa 
emanciparse de todo lo cual -descuida el cumplimiento 
de los deseos- refuta sus propios principios y traiciona la 
idea de buena fortuna para los puestos más pequeños 
de unos grandes almacenes.

Theodor Adorno, Prologue to Television1.

1  Adorno, Theodor, Prologue to Television, in Critical 
Models, interventions & catchwords. Trad. Harry W Pickford. 1998. 
New York, Columbia University Press. Pgs. 49-50. Disponible en 
google books. En adelante (Adorno y Pickford 1998) )In order for 
televisión to keep the promise still resonating within the word [Tele-
vision], it means emancipate itself from everything with which it 
-reckless wish fulfillment- refutes its own principle and betrays the 
idea of good fortune for the smaller of the department store). 
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Podríamos estar en Los Ángeles, California (izq.) o en Santiago de Chile2 (der).

O podríamos estar en Shanghái (izq.) o Nueva York (der).
O tal ves en Frankfurt (izq.) o Sidney (der.)
Pero entonces, ¿Dónde estamos?

2  (Antes de la construcción del costanera center, de 315 m de altura, que tampoco altera nada el fondo del asunto)

Para comenzar las conclusiones, mostraré de forma didáctica cómo funciona la publicidad convertida 
en propaganda y la utilización del rascacielos como objeto de la misma. Para ello analizaremos el video 
publicitario de una marca de ropa.
Dos niños, uno de raza china el otro mulato, en la azotea de un edificio alto. Al fondo dos estratos de 
rascacielos, la indefinición étnica del muchacho mulato, y los marcados rasgos del muchacho chino, hacen 
difícil determinar en qué ciudad del mundo estamos.
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La publicidad, de una marca de ropa multinacional canadiense utiliza en este video un par de niños, uno de 
un mestizaje que tiende a indefinir su raza, y otro marcadamente chino. El niño chino baila, el niño mulato 
imita los gestos del actual presidente de Estados Unidos, Barak Obama, se sienta con un telefono movil 
de última generación, con gestos de dar órdenes y resolver cuestiones, y sugiere que es una persona con 
poder.  

De fondo, una ciudad con dos estratos, antiguo y contemporáneo, que mezclan una ciudad de altura 
media (que probablemente en el pasado fue también alta) y unos rascacielos cuya altura permanece 
indeterminada, lo que se distingue claramente es su muro cortina, y se sobre entiende que son rascacielos 
bastante o muy altos. 

La música del video es la Sonata Claro de Luna del francés Claude Debussy, agregando un nivel mas de 
lectura a la indeterminación local / cultural. 

¿Dónde estamos? 

Estamos en Los Ángeles, California, Estados 
Unidos. Una ciudad que rara vez muestra su trama 
urbana salvo en vistas aéreas nocturnas, ni su 
skyline, sino que es reconocible por el cartel de 
Hollywood, las playas de Malibú, o las vistas de sus 
exclusivas casas. En algunas ocasiones muestra 
algún “motel” de carretera o del extrarradio. 

Aquí, la ciudad no está narrada, sino mostrada de manera genérica. El recorte de los edificios los hace 
difícilmente identificables, los rascacielos son mostrados como una suma, una tipología que opera por 
adición. Son también un hecho, nada en ese escenario construido por los rascacielos es transitorio, ni 
siquiera los “edificios bajos” que construyen el primer estrato del encuadre. 
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¿Quién dice Qué?
En el primer fotograma, dos niños se observan y 
se reconocen. Al fondo una ciudad se extiende, 
dominada por rascacielos, ellos están en una 
Azotea.
Los niños dominan la ciudad.

 A continuación un close-up encuadra primero 
al niño chino, y a continuación al niño mulato, 
ambos se observan, mientras el niño mestizo 
permanece inmóvil, el niño chino se acerca y parece 
sorprenderse por su parecido, como si reconociese 
a un hermano al que ve por primera vez. 

En la siguiente toma, el niño mulato se quita la 
chaqueta, en un lenguaje corporal de liberación. 
Los colores de su vestuario son predominantemente 
azules, pero su pantalón es amarillo. Amarillo 
es como peyorativamente se denomina en 
occidente a los asiáticos, azul es el color que 
políticamente identifica a los partidos políticos 
pro-americanos, neoliberales (designación que 
es puramente económica, para denominar a los 
neoconservadores, concepto puramente moral). Las 
zapatillas son blancas con una sutil franja azul y 
amarillo.

Luego del gesto de liberación, el siguiente encuadre, 
sólo se centra en un único rascacielos, macizo azul. 
Como la camisa y la pajarita del niño que hace 
gestos de musculatura fuerte y besa uno de sus 
músculos, el amarillo desaparece de la escena. El 
niño triunfal, está sólo en el centro de la escena. En 
la cima de un rascacielos, en la cima del mundo.

Aparentemente la única diferencia es su vestuario 
y corte de pelo.  Pero la postura es enfrentada. Los 
rascacielos a la vez que se diluyen se aproximan 
también, y se pueden apreciar detalles de sus 
fachadas, convertidos en tramas de tejidos, 
similares a lo que ocurre con los tejidos de la ropa.
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Mientras el niño azul triunfa en la cima del mundo, 
el niño chino, vestido íntegramente de rojo, color 
que históricamente  identifica internacionalmente 
al comunismo, sistema de gobierno que aún 
predomina en China, observa sentado y riéndose a 
carcajadas del triunfal gesto de su amigo / hermano. 
La camisa del niño chino, tiene toques de azul y 
blanco, colores de la bandera de Estados Unidos. El 
rojo aún predomina en el vestuario.

En la siguiente escena, el niño liberado, vestido de 
azul, con un pantalón amarillo, se sienta en el sillón 
rosa, que antes ocupaba el niño chino.

Ambos niños se ensimisman, aparece el amarillo en 
la camiseta que lleva el niño chino, y que quedaba 
cubierta en la escena anterior,, bajo los colores 
sutilmente infiltrados, de la bandera de Estados 
Unidos, los zapatos y los pantalones cortos son 
rojos. Cada niño permanece indiferente al otro. 
Ambos comienzan sus propios juegos.                                                                                                        

En los encuadres siguientes el juego de los niños se 
vuelve serio.

El niño chino, baila, su movimiento es continuo, 
preciso, ágil, baila rap perfectamente, una 
música negra originaria del Bronx neoyorkino, 
famosa por sus letras explicitas y que identifica 
pandillas armadas locales, y que por naturaleza 
correspondería al niño azul. El baile del niño rojo 
domina la escena, mientras el niño azul comienza 
una conversación telefónica, que se vuelve seria e 
histriónica, mientras el otro niño baila, el pequeño 
azul gesticula señalando las cosas que hace el niño 
que baila frente a él  totalmente indiferente a la 
conversación telefónica, vestido de, rojo. 
El niño azul no juega. El niño rojo hace lo que quiere 
con una energía indiscutible. Detrás los rascacielos, 
permanecen como testigos y escena de este 
movimiento.

El encuadre final, revela por primera vez el nombre 
de la firma. El niño rojo esta de cabeza o “patas 
arriba”, mientras el niño azul, en postura relajada, lo 
observa sonriente. 



311

Los rascacielos detrás encuadran un hito urbano: 
una torre de comunicaciones ubicada sobre una 
de las azoteas. La marca canadiense, se llama 
“American Apparel”, apparel es una palabra que 
designa tanto ropa, como algo decorativo o que 
cubre, también significa una apariencia superficial, 
aspecto, aunque la palabra sería similar a la 
castellana aparejo, y también designa los aparejos 
náuticos. 

Lo que nos dice esta publicidad es que: existen 
dos bloques, que se observan amistosamente, y se 
dejan hacer aunque están enfrentados. 

Que ambos bloques ya no son tan radicalmente azul 
ni rojo aunque el bloque rojo, es mas rojo que el 
azul. Y finalmente y más importante, el mensaje que 
parece leerse de fondo es que, mientras China baila 
a su antojo, al otro polo le toca ser serio y sentarse a 
tomar medidas frente al movimiento chino. 

El territorio en disputa es urbano, porque el consumo 
es un fenómeno principalmente urbano, la nueva 
guerra se disputa territorios ‘comerciales’, conocidos 
como mercados.

El mensaje se lleva a cabo en el escenario de una 
azotea: en una cima, ambos  polos se encuentran 
sobre el nivel de lo cotidiano y lo dominan. El 
escenario del rascacielos es fundamental para 
entender que el enfrentamiento se lleva a cabo 
sobre el tablero occidental sobre el mundo 
desarrollado, sobre una civilización que se ha vuelto 
genérica y que consume marcas multinacionales, en 
este caso, de ropa.

La publicidad, desde la segunda mitad del siglo 
XX se hace cargo de los problemas sociales con 
más efectividad de que la política, de modo que 
toda publicidad se ha vuelto un mecanismo de 
propaganda, y la publicidad ocupa hoy el lugar de 
la política. Si analizáramos las recientes campañas 
publicitarias de navidad veríamos como son las 
marcas las que se hacen cargo del problema 
anímico de autoestima social que sufre España 
con el escenario macroeconómico actual, y no el 
gobierno. Cabe preguntarse si dichas campañas son 
realmente las adecuadas, pero eso es otro tema.

Imagen.203: https://vimeo.com/24580218
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Y… ¿con que efecto?
El efecto es único, directo y simple: la pertenencia a un mundo unificado que, al compartir valores comunes 
–y modos de vida- reduce sus amenazas, al reducirse el rango de “lo diferente”. El rascacielos, se convierte 
con mayor eficacia que ninguna otra tipología arquitectónica en el reflejo de esa unidad, que culturalmente 
se convierte en una fuerza. El rascacielos tiene una serie de connotaciones que a lo largo del siglo XX lo 
convirtieron en el arma arquitectónica de la globalización y la occidentalización. Antes de que el mundo se 
urbanizara hasta el 50%, y antes del despertar de Oriente –hoy por hoy, su principal consumidor- justificara 
desde lo sostenible / medioambiental, su utilización como tipología arquitectónica capaz de densificar 
minimizando una huella sobre el suelo. 

Antes de que la utilidad práctica –principalmente válida para China-, e iniciada en Hong Kong (entonces 
colonia británica) justifique su utilización (en cuanto a tipología de vivienda), el rascacielos recorrió un largo 
y complejo viaje ideológico, que lo dotó de todo el potencial del discurso propagandístico (inicialmente) y 
publicitario en su evolución, y en su esencia principalmente corporativa.

Ligereza, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia3

Estos seis términos serían para el escritor italiano Italo Calvino, los seis valores más valiosos de la novela 
como género, que deberían heredarse para el cambio de milenio, y  que se pueden considerar también el 
resumen de los valores del nuevo marketing, del nuevo management, y de la nueva publicidad (que como 
hemos mostrado a lo largo de la tesis, es la encargada de la propaganda) y también se pueden considerar 
los valores del rascacielos.

Para muchas escuelas de economía, la Iglesia, es la primera multinacional global de la historia, con un 
desarrollo sostenido en el tiempo, soportado por el uso eficaz de la propaganda, su principal invento. Este 
invento es tan radical, que modifica las pautas de comunicación de la política cinco siglos después de su 
invención, creando un fenómeno de magnitudes no medibles, de las que derivan el marketing, la publicidad 
y desde la década de los 1990’s lo que se conoce como storytelling management, es decir, la administración 
basada en el relato (literalmente, cuentacuentos).

La propaganda de la Iglesia Católica, produjo el primer espacio genérico de la historia: el altar barroco. 
Mediante el altar barroco se estaba al mismo tiempo en una iglesia de Cádiz y en una iglesia de las 
Misiones de Indias en Bolivia, por ejemplo, creando una conexión eficaz de internacionalización cultural. 
Una condición que tipológicamente cumple el rascacielos per se, independiente de sus características 
físicas particulares. La discusión estilística, que tanto preocupó a los regímenes anti-estadounidenses, ha 
estado perdida desde el comienzo. La condición de rascacielos, no tiene nada que ver con su diseño. 

Lo que el rascacielos produce al importarse, es el mismo efecto que el altar y la imaginería religiosa barroca: 
es la imagen pura mas allá de sus atributos que significa un único mensaje y que produce –tal como debió 
de ocurrir en los talentosos artesanos nativos del nuevo continente-, la sensación de formar parte de 
una vanguardia artística, creativa, y técnica mediante el aprendizaje de las nuevas técnicas -del tallado, 
policromía, iluminación, pan de oro en el caso de los indígenas- y de edificación –en ambos-. Una iglesia 
barroca es, al igual que el rascacielos, un tipo de edificio al que le corresponde una única imagen. 

3  Entre 1985 y 1986 Ítalo Calvino escribe cinco conferencias publicadas bajo el título de “Lecciones Americanas” y 
traducidas al castellano como “Seis propuestas para el próximo milenio”. Las conferencias, se titularon tal como se enumeran y la 
sexta, llamada “consistencia” no llegó a escribirse ni realizarse por la muerte de Calvino, aunque se sabe que la intención era que 
tratase sobre el relato Bartleby, Una historia de Wall Street, de H. Melville.
Italo Calvino, seis propuestas para el próximo milenio. Calvino, Italo, Seis propuestas para el próximo milenio. 2012, Madrid, Siruela. 
(Calvino 2006)
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La propaganda y la publicidad se fundamentan en el relato, que durante siglos es visual a través de la 
producción pura de imágenes mediante el uso de de la pintura y la escultura, y que, hacia finales del siglo 
XX, se convierte en oral, tal como definía el cambio de conductas sociales Marshall McLuhan por causa de 
los medios de comunicación, produciendo que, la expresión de la ficción de la no ideología, (que en el fondo 
es la ideología única tal como escribiría McLuhan) sea el reflejo de la interacción perfectamente concertada 
entre la religión, la economía y la política, mediante la complejidad creciente de la imagen como concepto.4

En los años ochenta del siglo pasado, el economista Deirde N. McCloskey “defendía que la economía es 
esencialmente una disciplina narrativa”5, una afirmación que nos permite concluir que el rascacielos es 
la principal construcción física del imaginario capitalista6. Nadie ha tenido más claridad respecto de la 
importancia social del relato que Orwell, quien nos hiciera conscientes de la rescritura continua de la historia 
por parte de quien “controle el presente”7. Este cambio en el control de la opinión se ha visto como nunca 
a través de la historia geopolítica del siglo XX, en que la velocidad ha permitido ver como nunca antes, la 
arquitectura como el objeto narrativo que describía Víctor Hugo a través del Rascacielos, sujeto a los seis 
valores descritos por Calvino, y sobre los cuales, intentaré desarrollar las conclusiones.

Ligereza.
La ligereza tiene una doble lectura, considerando el hecho del idioma, en ingles, lightness, es tanto ligereza 
como levedad, claridad y luminosidad. El cambio de paradigma, o más bien la comprensión de que el 
rascacielos es mas allá de la arquitectura un sistema de valores trasmitidos a través de una tipología se 
hace definitivo cuando Walter Gropius proyecta el desafortunado edificio Pan Am, para Nueva York. El error 
de Gropius no es la forma, ni la implantación, ni la escala, sino la equivocada elección del material, que 
convierte al edificio en pesado. 

El mismo error que cometió Leonidov, en sentido inverso, en sus rascacielos para el Comisariado para 
la Industria Pesada la ligereza del vidrio, propuesto desde la inocencia de la arquitectura pura concebida 
en un contexto en el cual todo era propaganda, y todo edificio era un mensaje, el uso del vidrio, la altura 
leve y ligera, suponía toda la densa carga de contenidos que Calvino atribuye al uso “ligero del lenguaje 
narrativo”8, en oposición al peso discursivo de Gropius, que acabaría en una obra que producto de la 
decepción respecto de las expectativas generadas por discursos grandilocuentes, es considerada una 
pretenciosa colección de mínimos.
Estos dos edificios, construyen un relato mediante el cual podrían ser por si solos suficiente demostración 
de la batalla ideológica que la arquitectura del rascacielos ha representado a lo largo del siglo XX.

En el video que nos ha servido de introducción a las conclusiones, el uso de la ligereza es evidente. Todos 
los elementos que componen la escena son aparentemente leves, o ligeros, el cielo es luminoso, los niños 
juegan, la música es una sonata de Debussy, los rascacielos se diluyen como una imagen sin peso. Sin 
embargo la comunicación de la información opera sobre la base de un relato con múltiples y complejos 
niveles de lectura, en que la ligereza potenci la identidad de cada elemento.

La ligereza, es la conquista final de la altura, el anhelado vencimiento de la ley de gravedad al que 
aspiraban los constructivistas mas radicales. La ligereza de las fachadas del rascacielos, el paradigma 
impuesto por Mies van der Rohe en sus primeros esbozos, sumado a la radicalidad del diseño expresado 
por Leonidov, se convertirán para los arquitectos en la mayor aspiración para el rascacielos a lo largo del 

4  Pasando de ser un objeto visual puro a un sistema complejo de signos interconectados, cuya máxima expresión sería el 
eslogan. 
5  Salmon, Christian, Storytelling, 2010, Barcelona, de Bolsillo, Pág. 33. En adelante (Salmon 2010)
6  Otra expresión sería el shopping mall. 
7  (Orwell 1949, edición de 2007)
8   
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siglo XX. Quien conquista la ligereza, conquista la técnica. Si la altura puede ser además ligera, no hay 
barreras físicas (ni económicas) para los logros políticos y sociales de una marca, de una sociedad, de un 
país. 

Gropius, a través de su desafortunada elección de material de fachada, demostró, mediante el fracaso 
estrepitoso en la recepción pública y disciplinar de su edificio, la enorme contradicción a la que la 
arquitectura y el mercado se ven enfrentadas. El edificio Pan Am, era un éxito económico garantizado, 
independiente de cual hubiese sido su diseño final. Contrapuesto el diseño de Gropius a la vanguardista 
propuesta de I.M. Pei, parece imposible que ambos arquitectos vivieran en la misma ciudad en el mismo 
momento, demostrando dos conceptos opuestos respecto de lo “moderno” que se acabaría convirtiendo en 
una visión anacrónica de Estados Unidos, totalmente alejada de la visión que como país tenía de sí mismo, 
y esperaba proyectar en la versión de Gropius. 

Mientras que, y por contrapartida, la ligereza del Comisariado Para la Industria Pesada hizo patente que la 
cuestión técnica del rascacielos es reflejo de la capacidad económica de producir o importar tecnología. 
El rascacielos propuesto por Leonidov era por ende “contra propaganda”, de intentar ejecutarse hubiese 
corrido la misma suerte que corrió finalmente el pesado Palacio de los Soviets de Iofan, uno por levedad y el 
otro por envergadura, superaban en ambición lo posible. El caso Pan Am, es una sentencia clara, lapidaría y 
radical: El rascacielos corporativo es y debe ser de cristal. El rascacielos es muro-cortina. La contraposición 
de ambos casos demuestran que el rascacielos corporativo, es por sobre una forma, la unión de la altura 
con el material.

Rapidez
En inglés Quickness, significa también agilidad, prontitud, viveza, agudeza y aceleración. Todos ellos 
sinónimo de lo que significa para el medio publicitario la rapidez, más preciso que el termino velocidad, que 
no es necesaria ni únicamente rapidez. 

La rapidez solo es posible desde la técnica. La rapidez convierte a la técnica en ideología. A la vez que 
para Calvino, tiene que ver con la atracción, y el deseo, es decir, con la inmediatez.  Y con los objetivos 
últimos de la propaganda y sobretodo de la publicidad. Cada vez que se emprende la construcción de un 
rascacielos –destinado a ser icono-, la rapidez es un requisito, tal como lo muestra el caso del Woolworth 
y que luego se llevaría a niveles paradigmáticos de gestión de obra en el Empire State. La rapidez en 
la ejecución de un rascacielos, es otro significante de supremacía técnica, y por lo tanto de poderío 
económico. Esto se ha extremado en lo que llegó a conocerse como el tiempo Shenzhen, donde los 
edificios crecen a velocidades de record, lo cual en el caso chino, se ve cuestionado en relación a sus 
calidades futuras y durabilidad. 

La publicidad mantiene un vínculo mercantil con el discurso, el cual es temporal y cuyo único objetivo es la 
seducción, por su relación con lo inmediato, la convicción debe lograrse en tiempo record. Los resultados 
deben ser cercanos a lo instantáneo. Esto ha obligado a los arquitectos a una administración y dosificación 
continua de imágenes que mantengan la vigencia del proyecto durante su tiempo de ejecución. El gran 
estratega de la velocidad es Koolhaas. 

Calvino dice que el relato no lleva tiempo, que la técnica de narración popular es meramente funcional, lo 
que nos recuerda a la utilización de los tres tiempos discursivos en Lenin: fue, es y será, en una única frase. 
Esto es particularmente evidente durante  la primera mitad del siglo XX, que en cierto modo declaran que el 
rascacielos fue es y será americano. ¿Cómo apropiarse de una tipología? Para que algo sea propio debe 
haber sido, ser, y continuar siendo en el futuro, algo histórica (emocionalmente) arraigado. 
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Pero ¿Cómo se traduce esto en un Rascacielos?, para explicarlo, Koolhaas es el hombre, y el CCTV, el 
relato.

Durante las primeras décadas del siglo XX, la manipulación de los tiempos del discurso, así como de las 
palabras utilizadas, se traducen en el caso soviético principalmente en una cuestión de estilo. Mientras 
Estados Unidos se apropia del rascacielos europeo –ligero, transparente, técnico y tecnológico, como 
proponen Mies y Leonidov. Europa retrocede en el tiempo histórico de la tipología hasta los primeros años 
del rascacielos norteamericano, convirtiéndolo en un edificio alto, metafórico e historicista, como refleja el 
caso de los rascacielos estalinistas. (Aunque hay que recordar que Stalin era realmente de origen asiático, 
de Georgia).  

El único régimen europeo que apuesta abiertamente por la vanguardia arquitectónica es el fascismo italiano, 
que sin embargo no produce rascacielos, al menos no aborda la discusión concreta, aunque San´t Elia 
desarrolle sus proyectos urbanos futuristas, sobre la base de esta tipología, y de acuerdo a los sistemas en 
múltiples niveles tan populares en el NY de comienzos de siglo, y con una línea grafica similar a la de su 
contemporáneo Mendelsohn en la expresión de la verticalidad y radicalidad volumétrica de la arquitectura 
rural americana mediante la fotografía

El discurso publicitario es tanto o más eficaz que la propaganda debido a la interacción entre los factores 
sociales y los económicos, elementos bien presentes en la ansiosa sociedad participativa contemporánea, 
La publipropaganda en la ciudad adquiere una infinitud de formas mediante las cuales logra gestionar la 
opinión. Uno de sus grandes logros, derivados de su origen en la propaganda es lograr que todo entre en 
la categoría genérica de cualquiera, así, como vemos en las imágenes de la marca de ropa, el rascacielos 
puede estar en cualquier lugar, mientras sea urbano.

A través del deseo del rascacielos, convertido en una extensión racional del deseo, el rascacielos articula 
lo universal (global), lo singular (la iniciativa que lo origina) y lo colectivo, el deseo y resultado del deseo 
de pertenencia a un modo de mundo, a una imagen de mundo, a un lugar común, unificando la publicidad 
y la propaganda desde la raíz que las une troncalmente: la carencia. El rascacielos es una tipología 
aspiracional (independiente de su actual pertinencia en casos como el desarrollo urbano chino, como hemos 
mencionado) la relación de la publicidad es con un objeto, a partir del cual se elabora un discurso. 

La propaganda es un discurso que se encarna en objeto. La encarnación da cuenta de su origen en la 
propaganda católica en que el verbo se hace carne (es decir: cuerpo objeto). El objeto es material, la 
carencia, es también material, es decir la carencia se suple o se comprende como tal mediante el objeto. Sin 
carencia no hay deseo.

Esto queda patente en la sentencia de Stalin respecto de la necesidad de las 7 hermanas. Y es adaptado 
al escenario actual por el genio de la utilización de la arquitectura como medio de comunicación: Rem 
Koolhaas, quien mediante el CCTV, comprende que la rapidez, el deseo y la imagen son indisociables. 
El CCTV se concursa en 2002, todos consideramos que el edificio se finalizó oportunamente para las 
olimpiadas de Pekín de 2008, sin embargo la entrega oficial de la obra se realizó el 16 de mayo de 2012, 
cuatro años después. Koolhaas, consciente de la ansiedad y de la necesidad de sensación de velocidad, 
publica en el año 2004 un libro llamado Content, que –camuflado entre otros contenidos relacionados a la 
producción de todo tipo del estudio OMA y su area de I+D+i, AMO, produciendo una sensación de avance 
progresivo y rápido de las obras del CCTV, y de actividad creativa e intelectual incansable del equipo que 
lidera. Koolhaas, comenzaba a construir el relato del que sería el capítulo final del rascacielos del siglo XX, y 
su excusa para hacer sin disimulo, lo que quiera. 
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Koolhaas, vuelve al origen discursivo del rascacielos constructivista, construye su relato de forma paralela 
al edificio. Un relato adaptado a los nuevos tiempos plagados de gráficos, cartas Gantt (planificación de 
tiempos de proyecto y de obras), diagramas de toda índole, que demuestren el rendimiento del edificio y 
la eficacia y claridad en su organización y planificación. El objetivo político de esta obra, se enmarcaba 
dentro de las iniciativas necesarias para el lanzamiento de la nueva China, una nueva “Revolución Cultural” 
que despertaría China hacia occidente en las olimpiadas de 2008. Presentar un avance de resultados era 
fundamental para dar la sensación de velocidad en un edificio de 473.000 m2, que finalmente tardaría 10 
años en finalizarse. 

El discurso político de Koolhaas, es explicativo, siente necesidad de justificar su actuación en un contexto 
“comunista”, su mecanismo recurre mediante el libro mencionado a un impactante lenguaje gráfico. Tal 
como un siglo antes, hicieran sus referencias continuas: los rusos. Recurría al humor casi burdo, para 
recuperar un poco del humor de sus primeras obras más bien deudoras de Michael Graves, humor 
totalmente desaparecido de una de sus obras que podrían considerarse más serias, y de mayor riesgo 
proyectual. 

El relato de Koolhaas, habla en clave humorística, de total diferenciación, de total reformulación del 
rascacielos. Con el CCTV, Koolhaas construía un rascacielos jamás edificado antes, y que en términos 
puramente propagandísticos podría incluso haber definido como un rascacielos Chino.  Sin embargo, 
China, no quiere productos Chinos, quiere productos universales, globales, es decir: Occidentales. Para 
la transición en su apertura a occidente, edificó el Jim Mao(con forma de pagoda tal como vimos), para su 
estrategia internacional, apuesta por un rascacielos radical, occidental por su materialidad, y la ilusión de 
levedad aportada por esta a un edificio masivo y pesado geométricamente, pero lo suficientemente diferente 
para no pertenecer a ninguna cultura. 

Exactitud
Calvino define la exactitud como tres cosas

1. Un diseño de la obra bien definido y bien calculado. (algo que se da por sobreentendido en el caso 
de un rascacielos, al que se demanda todo tipo de avances desde su diseño a la planificación de 
obra.

2. La evocación de imágenes nítidas, incisivas, memorables; en italiano tenemos un adjetivo que no 
existe en inglés, <<icástico9>>. 

3. Un lenguaje lo más preciso posible como léxico y expresión de los matices del pensamiento y de la 
imaginación. 

Es lo que en nuestra tesis correspondería al eslogan. A cada imagen, le corresponde un único eslogan, 
a cada rascacielos le corresponde una única expresión. La repetición debe tener variaciones. Tal como 
escribió Quessada la comunicación, que es el término con el que se conoce hoy todo el universo englobado 
por la publicidad y la propaganda, es una maquina cuyo objetivo es construir universales, lo que antes 
conocíamos como paradigmas, o imágenes referenciales, son hoy imágenes definitivas. 

Esto es el rascacielos, el objeto arquitectónico universal a-contextual, símbolo de una realidad 
irreductiblemente urbana. El rascacielos es una especie de personaje conceptual, habla de las mismas 
cosas que la publicidad: un territorio, una marca, y manifiesta el territorio –de la marca. El concepto de 
marca, relevante en el conocido como product placement o posicionamiento de producto, ha alcanzado a los 
países, un país es una marca, es decir, el concepto de estado, de nación, de país son hoy, productos que 
deben posicionarse.

9  ICÁSTICO. (Del gr. eikastikós, relativo a la representación de los objetos.) adj. Natural, sin disfraz ni adorno. Trabajar 
sobre esto.
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Nada, o prácticamente nada, ha cambiado en el rascacielos como tipo. Es un objeto exacto, como la 
imprenta. Cumple su función comunicante más allá de cualquiera que sea su arquitectura. Es autónomo 
como significante. A diferencia de los edificios civiles que requieren un estilo que actúa como código 
simbólico, que logre identificarlos como tal, y luego individualizarlos. El rascacielos, es significante sea como 
sea. A comienzos de siglo significaba America, hoy, la indisputabilidad de un modelo económico basado en 
el modelo americano, que es democrático porque se sostiene en la idea de poder elegir –sino sus sistemas 
políticos- bienes y modos de consumo.

El único producto arquitectónico original de America es el rascacielos, descrito como una máquina capaz 
de hacer que el suelo pague, basado en el rendimiento económico del solar. Es símbolo por sí mismo de 
economía de mercado. Siendo capaz de responder con técnica a la sensación de progreso económico 
–de una compañía- que se vuelve un éxito nacional. Esta es su exactitud: el rascacielos no admite 
ambigüedades. 

Visibilidad 
Calvino distingue dos procesos imaginativos: uno que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y 
viceversa el que parte de la imagen y llega a la expresión verbal.

También Calvino se refiere a la construcción de la imagen en la iglesia católica de la contrarreforma, 
definiendo que esta tenía en la comunicación visual producido por el arte sacro un medio de comunicación 
masivo respecto de los significados únicos de las imágenes. Partiendo siempre de una imagen dada, que no 
permite así una interpretación ambigua, contando con que la mente del receptor completaría el proceso de 
persuasión.

Exactamente la misma función de interpretación única que produce el rascacielos, el cual, tal como las 
imágenes sacras del arte católico, tiene una imagen única, previa, relacionada con la vertical, el axis mundi, 
el bien y lo universal, convirtiéndose en un mensaje sin ambigüedades ni doble interpretación.  
Tal como el discurso publicitario: a un único discurso no ambiguo corresponde un único producto, un único 
slogan y una única imagen. (Y viceversa).  Una de las principales características del discurso publicitario 
y/o propagandístico es su capacidad de establecer por cualquier medio un vinculo entre los objetos y las 
necesidades, del mismo modo que entre los productos y los deseos. El rascacielos, a partir del deseo se 
convierte en una necesidad, en este caso, para una ciudad y dependiendo del contexto, de un país.

La imagen publicitaria derivada de la propaganda, es un acceso concreto, tal como explica Quessada: lo 
bello lleva al bien, a través de los bienes, la imagen publicitaria es un derivado directo del arte sacro y del 
altar barroco, el rascacielos a partir de la posguerra, y particularmente a partir de 1970, se convierte en el 
objeto urbano que conduce al bien. En términos ideológicos de la no ideología. Su obligación, su función 
última es remitir al concepto político de “orden”, definiendo las condiciones de establecimiento de un modelo 
social asumido como único, inevitable y si no ideal, el único adecuado posible. Establece el triunfo de la 
ideología, estableciendo una disolución de fronteras, un modelo consensuado, que ofrece certezas sobre 
contradicciones, negando la idea del conflicto social.

Esto es el WTC. Su forma es sintética, es tan extremadamente perfecta que a la ciudad de Nueva York le 
produce un verdadero conflicto emocional. Completa el skyline de una forma tan rotunda que durante casi 
30 años se convierte en algo tan inevitable para Manhattan como la Torre Eiffel de Paris. Simboliza el Nueva 
York puerto, centro del comercio, indiscutible, pero no logra ser querido por sus habitantes hasta luego de 
su desaparición. 
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La visibilidad rotunda del conjunto, construía un perfil de ciudad, que, visto como una postal rozaba la 
perfección, y nunca volverá a ser el mismo. La postal del skyline vuelve a estar incompleta, y la Torre de la 
Libertad, actual One World Trade Center y el resto del conjunto, no logran tener la fuerza de imagen visible 
lograda por la rotundidad del destruido complejo de Yamasaki.

A partir de ese momento, la ciudad comenzó a extrañar sus edificios, concurren dos hechos 
complementarios, a la ausencia se suma el cómo de la destrucción, que lo convierten en un mito trágico de 
la ciudad. 

El rascacielos, convertido en objeto propagandístico-publicitario, y tal como demuestra el caso del WTC, 
tanto en su realización como en su destrucción, juega sobre la presunción colectiva, vende la idea de 
democracia, en la medida que esta significa ausencia de conflictos sociales, respecto de los cuales el 
rascacielos sería una tipología muda. Requiere de la segregación, para poder anular la realidad social, la 
cual debe convertirse en integración y consenso. Es un objeto autoritario, impuesto, e irreversible. Y vende 
la idea de democracia, también en su destrucción: la amenaza a nuestro sistema existe, debemos cuidarlo.

Por su naturaleza corporativa, publicitaria, el rascacielos, se convierte en el instrumento perfecto de 
trivialización de todos los signos que constituyen el estado democrático como sistema ideológico. El 
rascacielos, se convierte en un icono de un modelo que ha superado la idea de división social, entrando de 
lleno en las competencias del discurso político. La destrucción del WTC, que no era un edificio institucional, 
ni representativo, ni siquiera “querido” por los neoyorquinos, unificó no solo a la ciudad, sino a un universo 
internacional, empático.

El objetivo del rascacielos es funcionar como signo, su objetivo es diferenciarse en la indiferenciación. Es 
decir, puede adoptar la forma que quiera, torcerse, deformarse, etc. Seguirá siendo vertical, y mientras 
conserve la componente de visibilidad que es cuando interviene la altura, en relación a su ubicación urbana, 
será reconocido como un organismo tipológico. Un rascacielos, más allá de su forma, e independiente de su 
forma, si es visible, es un rascacielos.

Desde comienzos del siglo XX, el rascacielos Americano y en particular el sorprendente skyline dibujado 
por Nueva York, impresionaron a los arquitectos europeos desencadenaron un proceso similar al deseo. 
Hasta el acceso de las clases medias al avión a comienzos de la década de 1960, la llegada a America 
se realizaba por barco, como vimos en la impresionante descripción de John dos Passos, la impresión 
en la comparación de las imágenes entre los puertos europeos y el puerto de Nueva York, generaron 
una sensación emocional similar a la carencia, producto de la sensación de atraso técnico, y por lo tanto 
de menos modernidad. Produciendo entonces un intercambio cultural, que, con el paso de la historia 
y el cambio desde la democracia al mercado, se convertirá en una constante con valor económico. La 
pertenencia económica mediante alianzas una necesidad cultural. Las emociones respecto del rascacielos 
no han cambiado: aceptación y rechazo se encuentran en él, en la misma proporción.

A comienzos de siglo, el rascacielos expresaba una idea de America (Estados Unidos) y del ideal técnico 
que representaba, hoy, como vemos en el video que analizamos como ejemplo, America ya no es un 
modelo de discusión explicito, sino que también se convierte en un símbolo de un modelo de sociedad 
económica, estable, con acceso a bienes universales, convertido en un territorio y en un modelo en disputa. 
(Los cuerpos enfrentados de los niños, y el enfrentamiento producido sobre el ícono del modelo). 
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Multiplicidad
La multiplicidad es la sociedad mosaico, producto de los medios de comunicación de masas. Las cosas no 
son únicas, ni las que son, sino como escribe Calvino, todas sus posibilidades. Posibilidades que quedan 
enunciadas como sinopsis. 

En el caso del rascacielos, la posibilidad formal se evidencia en la repetición de las variaciones sobre el tipo, 
las cuales son cíclicas, como vemos en el circulo trazado por el total de los ejemplos estudiados.
La publicidad (propaganda) se presenta como un modo de organización de la ciudad según criterios 
racionales. Es un discurso en expansión constante que como señalaba Quessada, ha legitimado hablar de 
todo y a todo el mundo. 

Por una parte, permite establecer una suerte de analogía entre las características simbólicas atribuibles a 
la forma, entre el Monumento a la Tercera Internacional de Tatlin en la Rusia revolucionaria, y ese extraño 
caso que es el Hotel Ryugyong en Corea del Norte, una suerte de paralelismo entre la pirámide y la torre 
de Babel, con la misma ambición por la altura, y por la utilización por símbolos en cierta forma arraigados 
en el inconsciente colectivo más universal. Cuestión que no deja de resultar curiosa, cuando la demanda 
política de la propaganda es un producto propio que se convierta en una especie de símbolo de una nación. 
¿Qué es entonces lo que constituye lo simbólico nacional en un rascacielos, sin agente económico que lo 
justifique?

El paso del modelo centralizado propagandístico, al mosaico publicitario, se ejemplifica en el contrapunto de 
estos casos.

El rascacielos de Tatlin, acabó reducido a un experimento plástico, cuya significancia es definitiva para 
la reformulación del programa del rascacielos, que gracias a Rusia, y a este edificio, sería concebible 
como un edificio capaz de albergar una multiplicidad de programas y usos, a la vez que, gracias a esta 
multiplicidad programática, (lo que hoy definiríamos como edificios híbridos) que, en el cambio de modelo 
político /económico de Rusia, y en el caso de los conocidos como Siete Hermanas”, albergar una mezcla 
de programas, públicos y privados, residenciales, académicos, administrativos y hoteleros. El gran logro de 
Tatlin, es demostrar que un rascacielos, puede albergar cualquier programa. 

El rascacielos del Hotel Ryugyong, por contrapartida, es un agente provocador, un infiltrado. Su 
programa inicial albergaría un hotel y un casino, y su forma era un hibrido entre la pirámide y una nave 
espacial, nada distinto de un edificio de Las Vegas, en hormigón, que quedó condenado al fracaso y una 
existencia fantasma en un régimen secretista cerrado al consumo. Sin embargo, acabó convertido en un 
rascacielos corporativo de una multinacional de telecomunicaciones y con su uso hotelero inicial en vías 
de ser recuperado e inaugurado próximamente, administrado, esta vez, por una multinacional hotelera 
norteamericana. Su materialidad de fachada ha cambiado, del hormigón al cristal reflectante. ¿Qué señales 
emite este hecho, respecto del futuro de Corea del Norte?

Si atendemos a los signos del edificio, podríamos especular sobre una lenta apertura económica del país 
asiático, lo que no podemos adivinar es en qué grado ni en qué dirección. A la vez que plantea la pregunta 
sobre si la sociedad Mosaico no es más que una homologación cultural, visible de forma paralela a través 
de los medios de comunicación. 

La nueva concepción de la democracia como ausencia de ideología, y como ausencia de discrepancia, 
que no es más que el triunfo de la ideología, mediante la información y la publicidad administrada como 
información mediante el storytelling, y los flujos de información publicitaria que circula mediante las redes 
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y todo tipo de medios, admite todos los discursos de todos los tipos, admitiendo la expresión de todo 
tipo de edificios, estilos, diseños, y formas, la ideología demanda diversidad, con lo cual, cualquier tipo 
de idea de canon aplicado a la arquitectura como un concepto censurable en sí, y cualquier imagen que 
nos recuerde un orden arquitectónico vinculado a un canon fundamentado en el orden (encarnado en la 
figura del movimiento moderno, reducido a estilo internacional) es considerado retrogrado e inapropiado, 
convirtiendo la profunda liberación estilística que significó la aparición del posmodernismo, en la esclavitud 
de la diversidad.

Esto deriva en una variación formal infinita que en el caso del rascacielos, afecta principalmente a su 
forma exterior, especialmente a partir del cambio de milenio. La máxima expresión de esta esclavitud de la 
variación es el CCTV, que vuelve a la raíz de la negación de la forma de la torre tal como antes propusiera 
Lissitzky. En una especie de condición metafórica que recuperaría para China el rascacielos, condensador 
social del comunismo ruso de hace un siglo. 

En el caso del rascacielos corporativo, la necesidad de diferenciación es una condición necesaria para su 
identidad, que ha permitido explorar las variaciones de la fachada. Sin embargo las relaciones espaciales de 
su sección es un tema pendiente de explorar. Una de las razones para que esta evolución no se produzca, 
es que el rascacielos es un objeto especulativo, y de propiedad, la máquina de hacer que el suelo pague, 
exige la explotación máxima de su superficie posible. Como objeto privado  demandante de identidad, ha 
posibilitado la multiplicación y la multiplicidad. 

El rascacielos funciona con los mismos principios de la publicidad viral: coloniza. La publicidad viral, se 
llama así porque funciona con los mismos principios que un virus biológico: penetra, se multiplica y se 
beneficia de organismo penetrado.

Consistencia10.
“Mis oficinas ocupaban un piso alto en el numero X de Wall Street. Por un lado daban a la pared 
blanqueada de un espacioso tubo de aire, cubierto por una claraboya y que abarcaba todos los 
pisos.
Este espectáculo era más bien manso, pues le faltaba lo que los paisajistas llaman animación. 
Aunque así fuera la vista del otro lado ofrecía, por lo menos un contraste. En esa dirección, las 
ventanas dominaban sin el menor obstáculo una alta pared de ladrillo ennegrecida por los años 
y por la sombra; las ocultas bellezas de esta pared no exigían un telescopio, pues estaban a 
pocas varas de mis ventanas para beneficio de espectadores miopes. Mis oficinas ocupaban el 
segundo piso; a causa de la gran elevación de los edificios vecinos el espacio entre esta pared 
y la mía se parecía no poco a un enorme tanque cuadrado”11.

El rascacielos es una tipología genérica, es de por sí, vacio de discurso, este vacío discursivo es lo que le 
permite llenarse de cualquier contenido discursivo externo, y mantenerse genérico, servir para cualquier 
objetivo, cualquier contenido, y cualquier geografía.

En la representación religiosa cristiana la palabra y la imagen son inseparables, a diferencia de la mayoría 
de los otros cultos que son iconofobos, en el catolicismo a cada imagen le corresponde un texto. Cada 

10  En la edición castellana de Siruela, la conferencia no realizada por Calvino se expresa como “empezar y acabar” y nunca 
se menciona el concepto de consistencia, que si aparece en las introducciones y análisis norteamericanos, donde se especula con 
que la conferencia se centraría en Bartleby, Una historia de Wall Street de Herman Melville. (Traducida al castellano como Bartleby 
el escribiente) Como la conferencia no se escribió y es una especulación, usaré el concepto de consistencia.
11  Herman Melville .Bartleby, Una historia de Wall Street.  (N.T) el escribiente. Biblioteca Virtual Universal. Pdf. Biblioteca.
org.ar 2010.
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imagen tiene origen en un texto.  Así funciona la propaganda  desde su origen y así funciona la publicidad, y 
desde mediados del siglo XX, la arquitectura. 

Del mismo modo que hoy en día, a cada proyecto le corresponde un único discurso, que debe explicar 
verbalmente lo que antes no se explicaba. El arquitecto se ha convertido así en un actor publicitario, su 
actividad cambia, siendo un propagandista, debe propagar verbalmente su disciplina a través del uso de 
medios de representación cada vez más complejos, más bien propios de otras artes y de otras disciplinas 
creativas. En la sociedad publicitaria la arquitectura ya no es solo obra, sino –y casi principalmente- 
representación.

La consistencia del rascacielos es su relato. La arquitectura, tal como el marketing, y la publicidad, se ha 
vuelto una disciplina narrativa.

Unicidad
El mayor signo de ultramodernidad es la desaparición del otro, la sociedad individual no precisa de alteridad, 
el concepto de globalización, y de sociedad globalizada pertenece al orden económico. El rascacielos es un 
objeto individual que pertenece a un sistema de signos referido al intercambio de bienes de producción. 

La imposición del valor de mercado va aun mas allá de la mundialización (que pertenece al orden cultural) 
y la globalización (perteneciente al orden económico) generando un sistema unificado de asignación de 
valor, medible, cuantificable, y organizable en rankings. La ausencia de alteridad, acaba con el espectáculo, 
que necesita del otro, la sociedad del espectáculo acaba en 1968, al momento de entenderla, se acababa 
en pos de un modelo único, que, con el cambio de milenio se radicaliza con twitter, donde los individuos 
potencian su ser individual mediante una emisión continua de opinión prácticamente, cualquier cosa, a una 
audiencia indiferenciada, es decir, genérica y carente de importancia e identidad. Lo que se podría definir 
como un sistema de comunicación unidireccional, donde prima el consenso y se sanciona la discrepancia.

Las marcas y los rascacielos que las representan, son singularidades, máxima abstracción sintética de 
un producto. El rascacielos es el más singular y más abstracto de los tipos de edificios. Esta búsqueda de 
singularidad especifica y de diferenciación radical, es lo que dio vida al término de Catedral del Comercio, 
donde el edificio que buscaba ser una ciudad dentro de una ciudad,  intenta concentrar todas las funciones 
que permitan a los consumidores abstraerse de la alteridad, lo exterior, la ciudad real que estaba ocurriendo, 
fuera. Esa es la razón principal que dio vida al Woolworth building. 

La publicidad produce un discurso basado en la permanencia, el rascacielos corporativo no solo simboliza 
permanencia sino proyección.  Lo que descubre Woolworth es el alcance que dicha proyección puede 
lograr, mediante la construcción de su rascacielos corporativo. Esta visionaria observación le lleva decidir 
que la forma de su rascacielos debía evocar a la torre del Parlamento de Londres, como símbolo de la 
expansión de un imperio. Este imperio sería su empresa, pero tendría alcances urbanos sobre el skyline de 
Nueva York, al ser pionero en una ambiciosa competición por la altura. 

Con el lenguaje estilístico, Woolworth asignaba al comercio un carácter institucional y público, el parlamento 
es el espacio del ejercicio político de la democracia y de las decisiones sociales. Woolworth, escoge 
esa imagen para la sede central de su tienda por departamentos, que tendría la condición del espacio 
democrático de la elección continua en la compra de un producto. Cuestión que, hoy en día podría 
considerarse la principal proclama del capitalismo, que, no se encuentra en condiciones de ofrecer modelos 
económicos alternativos ante la ausencia de consumo, lo que, curiosamente, produce un giro hacia modelos  
de mayorías absolutas parlamentarias, y gobiernos autoritarios. 
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El rascacielos, necesita ser diferente, porque la diferenciación es parte fundamental de la identidad de una 
marca. Necesita ser único, para capturar la atención. Y necesita ser diferenciable, porque una vez iniciada 
la colonización urbana por el rascacielos, será cuestión de tiempo para que el rascacielos que nació siendo 
uno, visible desde gran distancia, acabe rodeado por una masa de rascacielos de condiciones similares 
(altura).

Un producto es un ideal, del mismo modo que lo es un rascacielos. La publicidad estigmatiza las copias, tal 
como representara Stalin, el rascacielos, demanda identidad. La publicidad necesita responder de la forma 
más simple y directa a una única pregunta clave ¿Qué es? (un producto), ningún otro edificio ni tipología 
arquitectónica responde a esta pregunta de una forma tan clara. ¿Qué es un rascacielos?
Un rascacielos es un rascacielos.

Si bien una de las cosas pendientes del rascacielos era explotar su enorme potencial como edificio público. 
Lo cual requeriría, explorar modelos de gestión pública que permita la construcción de un rascacielos. 
Estado y rentabilidad especulativa son sujetos moralmente contradictorios, y un rascacielos es una máquina 
de especular. Convirtiendo al rascacielos indefectiblemente en una tipología privada, que además suele 
tener asociada una marca.
Lo que hace que a la mayoría de los rascacielos los conozcamos por su nombre. 

El éxito de un rascacielos se mide en la apropiación y aceptación emocional por parte del público, tal 
como ocurre con los productos mercantiles, lo único que puede considerarse un componente público de la 
tipología. El caso del WTC es un claro reflejo de esto. 

La publicidad restituye a la política y a la democracia de una forma paradójica lo que estas le han dado. La 
publicidad como culminación del proyecto de dominio racional “del rebaño humano”, cuya vía de realización 
más segura consiste en hacer trabajar a los propios hombres a favor de su propia servidumbre.

El rascacielos participa la recepción positiva de la ciencia y de la técnica, apropiada por toda la sociedad, 
que se rige por la idea de progreso. Participa el deseo de progreso. El rascacielos crea nuevos mitos 
mientras fomenta en la sociedad la ausencia del mito en pro de la técnica y el pragmatismo. Tal como el 
mito el rascacielos es un producto, que, en definición de Quessada, es lo genérico, lo cualquiera, que vale 
para todos y sirve para uno. Del mismo modo que lo es el rascacielos. Así la ciudad ya no es local, ni global, 
sino genérica, indiferenciable. El rascacielos vale para cualquier ciudad. Y no solo vale, sino que potencia 
la imagen de cualquier ciudad, tanto en cuanto a la imagen que la ciudad tiene de sí misma, como a la 
imagen que genera en relación a otra ciudad. El rascacielos pone a una ciudad en el mapa. El rascacielos 
universaliza las ciudades.

La publicidad, hace que todos deban buscar lo mismo. El rascacielos produce el deseo  en todas las 
ciudades, que tarde o temprano aspiran a la altura. El rascacielos es la tipología que dota de imagen física a 
las empresas de intangibles otorgan toda una carga de realidad a empresas de servicios, que no producen 
objetos físicos. Como la publicidad, el rascacielos convierte un discurso en objeto, como la propaganda, 
convierte el discurso en imagen, que no es más que la derivación del carácter sacro de convertir el verbo en 
carne, la encarnación, dotar de corporeidad aquello es narrable.

La política es discursiva y por lo tanto es publicidad, en el sentido que esta se ha convertido en una 
modalidad del discurso colectivo que aspira a hacerse cargo de la organización de la vida social, ha ido 
constituyéndose en un discurso político por si debido a su repercusión y penetración, no como publicidad 
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política (que sería como escribe Quessada una redundancia, y decir: publicidad publicidad12), sino como una 
estructura que soporta un discurso capaz de bloquear todos los campos simbólicos de lo social, como modo 
dominante de producción, gestión y regulación de los intercambios discursivos al interior de una sociedad.  
La publicidad tiene mayor alcance y logra englobar mas variables que la política, al articular el deseo, una 
cuestión de la que la política no tiene forma de hacerse cargo, quedando limitada en su campo de acción.
Así como la publicidad enuncia lo que los humanos quieren, y determina lo que querrán, se hace cargo 
del impulso. Como producto de la publicidad, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el rascacielos 
enunció el modelo de ciudad desarrollada a la que las sociedades aspirarían. El rascacielos es el impulso 
irrefrenable del progreso y del crecimiento. El rascacielos, es anuncio de tiempos positivos.

La publicidad utilizando físicamente al rascacielos, se ha convertido en representación del sistema 
democrático. Convirtiendo al consumo en democracia mediante el acto de una elección constante, 
resolviendo la contradicción entre privilegios (lujo) e igualdad de derechos (elección ‘libre’ de productos), 
una contradicción que la política no logra resolver, llegando a confundir los conceptos, haciendo sancionable 
cualquier connotación negativa, y aumentando la obsesión por lo nuevo. 

Obsesión que indefectiblemente afecta a la arquitectura en su conjunto como disciplina, y en particular 
al rascacielos especialmente en lo referido a una actualización de su discurso.  Pero esta cuestión es 
inherente a la naturaleza humana, ya que la obsesión y en la demanda por lo nuevo, encierra el optimismo 
que encarna el rascacielos, viral y colonizador que hace posible la fe de que el progreso es posible en el 
tiempo.

EL VIAJE

“No hay un camino fácil para ir de la tierra a las estrellas”. Mirando el cielo estrellado que se 
reflejaba en el estrecho rectángulo de la piscina, un arquitecto o socorrista –todavía chorreando 
tras su último largo- contestó por todos ellos: “tan sólo hemos venido de Moscú a Nueva York”
CINCO MINUTOS MÁS TARDE
Frente al hotel Welfare Palace, la balsa de los constructivistas colisiona con la balsa de la 
Medusa: el optimismo contra el pesimismo. El acero de la piscina se hunde en el plástico de la 
escultura como un cuchillo en la mantequilla.”
Rem Koolhaas, El cuento de la piscina13. 

12  (Quessada 2006). Öp. Cit.
13  (Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978, 1 edición en español, 2ª tirada 2005)

Imagen.204: Izq. Super Rascacielos en el año 2000. Der. Super 
Rascacielos en 2012. Cortesía de Skyscraper Museum, New York.
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El cuento de la piscina intuye la voluntad colonizadora del rascacielos, cuyo viaje de vagabundo comenzaría 
realmente con la Guerra Fría. Hasta entonces, el rascacielos se movía, (como muestra el cuento) entre dos 
polos, el soviético y el americano. Los mismos dos polos que se dividirían políticamente el mundo. 

Como rascacielos capitalista, el Woolworth Building, ha sido sancionado como un objeto puramente 
especulativo. Sin embargo, este edificio inaugura un programa que será popular en el rascacielos comercial, 
especialmente a partir de 1975 y que nace como tipo de la mano del arquitecto Cass Gilbert, quien triplica el 
volumen del encargo, el cual es simple y limpio: Un edificio que sea al mismo tiempo un anuncio publicitario 
de unos grandes almacenes en expansión. 

La respuesta es la invención de un programa que concentra un centro comercial en sus plantas inferiores 
–que es realmente su principal motor de gestión- y un programa de oficinas en las plantas de la torre, 
de altura variable, a la que se buscarán usos mixtos o complementarios. Este modelo de organización 
se mantendrá hasta que en 1994, Adrian Smith, arquitecto de SOM, produzca un nuevo sistema de 
organización programática, que rige los grandes rascacielos (de más de 300m) a partir de 1999, año de 
su inauguración, y que consta de centro comercial en plantas bajas (generalmente hasta la planta quinta, 
programa de oficinas en el cuerpo central, hasta aquí continúa el invento de Gilbert, a lo que se suma un 
hotel –en Jin Mao un Hyatt con su característico Foyer de toda la altura ocupada por las habitaciones- 
ocupando el tercio superior) 

El descubrimiento de Woolworth, es comprender al edificio como un objeto publicitario, (y la utilización por 
primera vez del cartel -utilizado entonces en política y teatro- para la publicidad de unos almacenes), un 
espectáculo atractivo por sí mismo capaz  de despertar la atención. El descubrimiento de Gilbert, es la altura 
como condición para la visibilidad. Y el gran cambio que produce Woolworth es comprender el impacto 
público de una acción comercial, privada, llegando a involucrar al Presidente Wilson, en su inauguración. 
Para Woolworth la visibilidad era la forma del edificio: la Torre de la Victoria del Parlamento de Londres, para 
Gilbert, la visibilidad en cambio, es la  altura.

En Rusia, el rascacielos es una aspiración, producto de la euforia y la fe en la revolución que traerá el 
desarrollo y lo hará posible. La altura es la primera gran intuición de Tatlin en 1919, la componente universal, 
a la que atribuye condiciones místicas comunes que permiten al edificio ser internacional. No aborda tanto el 
problema de la identidad local, como de los signos comunes reconocibles. En su nombre encierra la idea de 
internacionalización del tipo: es el Monumento a la Tercera Internacional. De haberse construido sería aún 
un gran rascacielos y sería un jumbo (aquellos que no sólo son altos sino también de gran superficie). La 
segunda gran intuición, es la capacidad de contener múltiples edificios de funcionamiento  independiente, 
operando al interior de una única estructura, abriendo la puerta a los condensadores sociales y a una total 
libertad programática, su rascacielos incluye museos, auditorios y programas públicos. Un potencial de 
uso público que aún, casi un siglo después está por explorar, y que encontramos en muy pocos ejemplos 
teóricos o construidos. 

Lissitzky, por el contrario busca dotar al rascacielos de una identidad nacional: es Americano, y comienza la 
búsqueda de la identidad Europea, que define como horizontal. De la fusión de ambas identidades, nacería 
la identidad física de la Nueva Rusia. El rascacielos de Lissitzky es una síntesis de los cuerpos verticales 
unificados por una cornisa elevada, un antecedente del pabellón y de lo que luego será uno de los principios 
de Le Corbusier: cuerpos horizontales montados sobre estructuras verticales (pilotis) liberando el suelo. 
Lissitzky es el primero en proponer el rascacielos como un sistema urbano, las ocho estructuras para las 
que se pensó el Wolkenbügel serían visibles desde un centro situado en el Kremlin. Comprendiendo la 
relación de visibilidad urbana requerida por un rascacielos como hito, y como infraestructura. 
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Cuestión que describiría Cesar Pelli casi un siglo después al establecer como condición fundamental para 
el éxito del rascacielos su ubicación en un contexto urbano que lo haga inevitablemente visible desde 
cualquier punto de la ciudad, una condición heredada de la exitosa implantación –y altura- de la Torre Eiffel 
de Paris, una estructura de acero desnudo, como las propuestas de Tatlin y Lissitzky, quienes hacen visible 
la estructura en fachada, sin revestimiento, convertida en el diseño de la fachada. Una cuestión que el 
rascacielos Americano tardaría muchos años en proponer.

Esta cuestión de la fachada será también objeto en Leonidov en 1932, quien avanza un paso en la 
concepción del rascacielos, acercándose a lo que se desarrollaba en Estados Unidos con el Rockefeller 
Center, cuya construcción se iniciaba dos años antes, tal como en este proyecto,  Leonidov, propone un 
conjunto de edificios que constituyen un complejo unitario. Concibe el rascacielos como colonizador, pero 
a diferencia del Rockefeller Center, cada uno de los tres rascacielos que lo componen tienen un diseño 
diferente, respondiendo a programas políticos específicos. En contrapunto a la estrategia de vacío del 
Rockefeller, propone un zócalo masivo, cerrado. Ambos, el Rockefeller Center y el Concurso para el 
Comisariado de la Industria Pesada, se desarrollan en contextos económicos desastrosos, y pesimistas. 
Leonidov es el canto del cisne de las consignas revolucionarias, de la arquitectura vanguardista como 
bandera rusa, y señala –sin saberlo- la diferencia entre un Rascacielos (americano) y un Edificio de Gran 
Altura (europeo): el estilo, una cuestión ambigua, porque en 1930, los rascacielos en Estados Unidos 
mantendrían aún reminiscencias estilísticas claras, al menos en sus plantas bajas (como mostrará 
claramente casi dos décadas después la película El Manantial, que establecería que a nivel de calle el 
rascacielos debe preservar un estilo clásico, pudiendo modernizarse a partir de cierta altura). 

Señalando el inicio de una de las arquitecturas más difíciles de comprender, la conocida como Arquitectura 
Estalinista. Se suele simplificar como un gusto personal de Stalin, (quien afirma explícitamente, que sin 
rascacielos, Moscú no proyecta modernidad, ni progreso –ante los ojos de Estados Unidos-) sin embargo 
esto podría ser una cuestión más compleja, ya que el conocido como Realismo Socialista, abarca un amplio 
catalogo de estilos, excluyendo únicamente aquellos vinculados a las vanguardias de comienzos de siglo –
considerados ya antiguos- y el constructivismo. 

Una de las situaciones que complejizan la simplificación habitual es la exposición Estilo Internacional, 
realizada en el MoMA en 1932, que como se ha señalado, se apropia de la modernidad, la establece 
como una necesidad cultural para Estados Unidos, y por semejanza estética quita a las vanguardias 
constructivistas su identidad particular rusa.  Sin embargo es una cuestión puramente estética. Los 
programas de los edificios estalinistas, difieren por completo de los programas tradicionales de la 
arquitectura de gran envergadura, haciendo realidad el gran invento constructivista: el condensador social, 
el edificio con múltiples usos y programas, que como es el caso de la Universidad de Moscú, permiten 
teóricamente, que un estudiante no salga del complejo –donde cubriría todas sus necesidades- durante 
todo el año académico. Mantendría un lenguaje estilístico ecléctico, y una monumentalidad urbana, que sólo 
diferencian de la arquitectura de Tatlin, por la concepción de los estilos de fachada.

Atacar a tu enemigo con sus armas, es victoria por defecto

Con la polarización definitiva del conflicto entre Rusia y Estados Unidos, luego del establecimiento de la 
URSS como potencia al derrotar a las fuerzas de Hitler, el rascacielos comienza su desplazamiento como 
un peón en el tablero político, señalando los territorios conquistados. A medida que avanza el tiempo la 
cuestión estilística va perdiendo fuerza, hasta que en 1980, desaparece. Basta con el rascacielos, basta con 
la tipología. 
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En la década de 1960 llega la última gran afirmación nacionalista, que a la vez es un acto sumisión. 
Una gran contradicción. Kenzo Tange, importa el rascacielos a un Tokio en reconstrucción, lo extrema, 
cambia su escala, lo vuelve agregativo, religioso, y definitivamente horizontal. La unión entre rascacielos e 
infraestructuras genera una nueva idea: la mega estructura, un concepto reconociblemente japonés. Que 
llevaría al rascacielos al límite de lo admisible por la tipología. Además de extremar el límite de la propia 
arquitectura. 

En Corea del Norte, a partir de 1970 y especialmente a partir de 1980, el edificio de altura se convierte en 
un objetivo para el régimen comunista más extremo del mundo. Muestra que la adopción de la tipología –
en este caso para viviendas y hoteles- tiene un doble objetivo: se dirige tanto al mercado interno, como al 
exterior, y significa una única cosa: Nuestro nivel de desarrollo y capacidad operativa es homologable a los 
niveles de desarrollo de nuestro enemigo. El intento por desproveer de identidad capitalista al rascacielos, 
fracasan con el caso del Hotel Ryugyong, demostrando la inviabilidad de una obra de esta envergadura 
como iniciativa puramente estatal, es tan importante el peso del símbolo, que el régimen norcoreano 
transige y admite la operación del rascacielos por dos compañías extranjeras, principalmente Orascom 
que recupera el exterior y un porcentaje recuperable de la superficie interior, y la cadena de hoteles 
norteamericana Kempinski, que lo explotará.  

Mientras tanto, en Estados Unidos, se producen movimientos complejos, los problemas de la calidad de 
la arquitectura, y de su relación con el entorno urbano comienzan a manifestarse, y la sociedad a volverse 
crítica con su símbolo vernáculo, trata con ferocidad sus experimentos fallidos, a la vez que muestra que 
la forma del rascacielos no es determinante para su éxito comercial, en caso Pan Am, un fracaso total 
desde la crítica de arquitectura, y uno de los edificios con criticas tan vehementes como las que en su 
momento desatara Leonidov, las que también son llevadas al plano político e ideológico. Sin embargo, 
como operación comercial su éxito es abrumador, y la identificación del edificio con una imagen de marca, 
tan exitosa como lo son el Chrysler también de Nueva York, o el Sears de Chicago, que incluso habiendo 
cambiado de propiedad, y en el caso Pan Am, de logo en fachada, el nombre sigue siendo el de la marca 
que le dio su identidad inicial. Separando totalmente el problema del mercado, del sujeto arquitectónico 
estrictamente disciplinar.

Es difícil determinar que hará de un rascacielos un éxito, y más difícil aún, que el éxito del mercado coincida 
con la arquitectura. Quizás el rascacielos comercial, requiera aún más síntesis de la que ya requiere la 
arquitectura. Que determina esa síntesis es una cuestión que parece resumirse en la altura respecto de 
su ubicación en la ciudad. La cuestión de la visibilidad, que no tendría en el rascacielos, necesariamente 
relación con el diseño (como por el contrario requiere un edificio horizontal, demostrado en el Guggenheim 
de Bilbao, donde forma y visibilidad son indisociables, abriendo la veda sobre la exploración formal en el 
rascacielos, por mucho que a Koolhaas, la comparación, le moleste). Por el contrario, el mensaje parece 
ser, a mayor altura (en relación a la ciudad en que se inserta, y el radio de visibilidad que logra en su 
contexto, no necesariamente alturas extremas como el Burj Dúbai) y mayor claridad formal (grado de 
definición verbalizable en términos simples) o una característica identificable (única), mas memorizable, y 
por lo tanto, más exitoso desde el punto de vista de la comunicación comercial. 

Tanto el World Trade Center, como el CCTV, son operaciones propagandísticas. Ambas fracasaron desde 
la apreciación cultural. El CCTV, es en teoría un tributo al WTC.  Casi podría decirse que el WTC fracasa 
dos veces. Ambos casos plantean un problema conceptual en común: el vacio a nivel de suelo. Una de las 
cualidades casi mágicas de Nueva York, es la nueva geografía, de acantilados verticales, producida por la 
agrupación congestionada descrita por el crítico Haskell hace más de cincuenta años, y por el propio autor 
del CCTV, Rem Koolhaas. Una geografía interrumpida por la plaza del WTC que desnuda su dimensión 
abrumadora. Sin embargo, construye un skyline que la infinidad de tomas de cine, postales, etc., que lo 
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captura, aparece terminado, con las Torres Gemelas, Nueva York es una ciudad definida. Su visibilidad 
logra el sueño que alimentaba la carrera por el rascacielos a comienzos de siglo XX, poseer una Torre Eiffel, 
inevitablemente visible. Cuando el complejo es destruido, la ciudad percibe su ausencia como un vacío, 
incluso más allá de la importancia y la penetración sicológica de los propios ataques. Su destrucción, acabó 
siendo el mayor acto de propaganda de la segunda mitad del siglo xx.
El CCTV, es ambiguo, a pesar de su enorme ambición comunicacional, y de su carga política (expresada por 
el propio autor, como por la prensa) una vez finalizado no logra ser propagandístico, tampoco publicitario, 
ni oriental, ni occidental, acaba convertido en pura teoría, un ejercicio de síntesis del pensamiento del 
rascacielos, que engloba muchos de los casos estudiados en esta tesis. Sin embargo el resultado final no 
es torre ni rascacielos, es un edificio, con la neutralidad que acaba significando esa definición. Un edificio 
puede ser cualquier cosa, admitir cualquier cosa, representar cualquier cosa. La implantación acaba 
otorgándole un punto de vista único, las vistas que rodean el edificio, acaban con la dimensión que le daría 
su característica, y que lo convertiría en uno de los objetivos que encerraba su encargo: Mostrar a China 
como el nuevo polo que ocuparía el lugar que a lo largo del siglo xx ocupaba la Unión Soviética.

Su geometría en loop, que busca ser tridimensional, acaba convirtiéndolo en un objeto plano, lo que hace 
que no llegue a constituir skyline, y se debilite, dificultando su identificación dependiendo de donde en la 
ciudad se mire. Difícil de describir por un habitante, probablemente acabe descrito como ‘el edificio con el 
hoyo’, al que se le atribuyen cualidades sexuales, o pornográficas, lo cual no logra generar una simpatía en 
la población, por mucho que el arquitecto lo niegue. Lo que nos lleva a otra cualidad que requiere el edificio 
publicitario: necesita ser un objeto empático.

Imagen.205:  La memoria del CCTV, deja abierta la duda del contexto en el que trabajaba Koolhaas. ¿estaba realmente pensando 
en Pekin o proponía un edificio para Manhatan? La duda queda planteada. Probando el CCTV en Battery, en el lugar exacto que 
ocupaban las Torres Gemelas, una única cosa es clara: La altura sigue siendo el problema, el vacío y la incompletitud., así como la 
precisión de la colocación de dos prismas idénticos. Sin embargo, la conducta urbana y la singularidad del CCTV, es interesante en 
un contexto denso. Fotomontaje. Pilar Pinchart.
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Como ejercicio teórico es una declaración de intenciones. Como ejercicio práctico, acaba validando aquello 
que busca negar: la necesidad de la altura para definir un rascacielos comercial. Reforzando que el 
problema de la altura, no es un número en sí, o porque, si, sino relacionado a la ciudad en que se inserta, 
no funcionando urbanamente al implantarse en operaciones de vacío, como es el caso de las distancias que 
genera en su frente mediante la plaza que produce el CCTV, repitiendo en cierto modo el fallo del WTC.
Contradictoriamente, el rascacielos, definido como invasor, neutro, indiferente, necesita del contexto 
específico para lograr su identidad, y es un objeto colectivo, a mayor densidad de rascacielos, mayor 
posibilidad de éxito en la identificación de su singularidad.

Lo interesante, el desafío pendiente, es lograr una comunicación entre la arquitectura y el público que la 
recibe. El rascacielos es la tipología que por su condición de límite (en múltiples sentidos: escala, técnica, 
límite de la arquitectura en sí, etc.), demanda una cualidad comunicativa, ser comprendido por el habitante 
que ve con su llegada el cambio de escala, y el anuncio optimista del progreso y lo que ello conlleva, un 
cambio en su modo de vida. El anuncio de cambios en los modelos económicos, en las relaciones urbanas, 
entre el mercado y la gobernabilidad. Quizás, el rascacielos sofisticado, -como sería el caso del CCTV- 
requiere obligatoriamente de contextos consolidados, y con algo que justifique el marco cuya geometría 
conforma. Sin embargo, el rascacielos para conformar skyline necesita una proporción que permita 
identificar su altura.

La fe mueve montañas
No los hechos.14

14  (Salmon 2010). Óp. Cit.
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1910-1920
La Primera Guerra Mundial (iniciada 
en 1914), redefine las dimensiones 
de un conflicto bélico. Inicialmente 
europeo acabó por involucrar a las 
principales naciones del mundo. En el 
cual la propaganda, cobra una relevante 
presencia física y es determinante en la 
consolidación de las tropas.
Desencadana por el asesinato en Sarajevo 
del archiduque Francisco Fernando. Al 
finalizar la guerra, Austria, perdería su 
condición de imperio, la monarquía del 
imperio Ruso sería exterminada en el 
entorno de la revolución rusa, que daría 
paso al gobierno Bolchevique, propuesto 
como un nuevo sistema político, liderado 
por Lenin.
EE. UU.  y Japón se convierten en 
potencias, Alemania pierde su pequeño 
imperio colonial, a pesar de lo cual, a 
diferencia de Austria logra mantener su 
infraestructura nacional. Cuestión que 
contradictoriamente no logra Francia, a 
pesar de resultar una parte victoriosa en 
la guerra junto con Gran Bretaña, que, 
aunque menos afectada que Francia, vio 
retroceder su prestigio y se encontró en 
igualdad de condiciónes con EEUU, país al 
que en cierta forma, seguía considerando 
una colonia.

1920-1930
Institución de la Sociedad de Naciones, 
con el objetivo de evitar un nuevo 
conflicto de magnitudes semejantes.
Se constituye la Unión Soviética que, 
con la ideología marxista de Lenin, la 
primera nación del mundo gobernada 
(teoricamente) por el "proletariado".
Estados Unidos muestra un eufórico 
desarrollo económico que finalizaría con la 
Gran depresión de 1929. 
El sistema financiero alemán, asfixiado por 
las disposiciones del Tratado de Versalles, 
tenía la crisis más grande que conoció 
ese siglo, mientras trataba de lograr una 
estabilidad democrática con la República 
de Weimar (denominación posterior, 
ya que Weimar conservó el nombre de 
Deutsch Reich -Imperio Alemán-  presidida 
por Paul von Hindenburg. Francia muestra 
un gran descontento social en forma de 
una inestabilidad política permanente.
Japón inicia su expansión por Asia, se 
apodera de Corea y luego se anexionó u 
ocupó regiones enteras de China. Además 
de apoderarse de las colonias Alemanas 
en el Pacífico.

El 31 de agosto de 1920 el primer 
programa de noticias de radio conocido 
fue transmitido por la estación de 8MK, 
el precursor sin licencia de WWJ (AM) en 
Detroit, Míchigan.
1921: creación del Partido Comunista 
Chino.
1922: Egipto se constituye como país 
independiente de Gran Bretaña.
1923: Perdida total de valor del Marco 
Alemán. Turquís se proclama como 
república.
1924: Institución de la República de 
Grecia.
1923-1925 WOLKENBÜGEL, 
MOSCU
1925: Nacen las SS; El acorazado 
Potemkin, de Sergéi Einsenstein
1926: Nace la Televisión. Se inventa el 
hormigón armado.
1927: Metrópolis de Fritz Lang y primera 
película sonora El cantante de Jazz.
1929: Jueves negro: caída de la bolsa de 
Nueva York, inicio de la Gran Depresión 
en Estados Unidos, que finalizaría el idilio 
entre la ideología Bolchevique y dicho 
país. Se funda el MoMA.
Malevich finaliza su obra El cuadrado 
negro, comenzada en 1923.

1930-1940
Hitler toma el control de Alemania en 
1933 cn un apoyo sin precedentes en 
medio de una dramática crisis económica 
y un enorme descontento social. Bajo 
Hitler, Alemania dejó de lado la República 
de Weimar y se convirtió en un Estado 
totalitario al igual que la Italia de Benito 
Mussolini y la URSS de Josef Stalin. Su 
relanza su economía mediante el impulso 
a la industria y la inversión del Estado en 
infraestructuras.
En Asia, la consolidación del Imperio 
Japonés afecta los intereses de Europa 
y EE.UU., especialmente en el Pacífico. 
Japón crea en China un Imperio títere, 
nombrado Manchukuo.
Gran Bretaña logra mantener su sistema 
polític, al contrario que Francia, que no 
logró consolidar una organización político-
social fuerte.
Rusia, convertida en Unión soviética 
pasa de sueño a pesadilla, escenario de 
hambrunas endémicas, represión política 
y la Gran Purga, bajo el régimen de Stalin.
El colapso de la República y la Guerra 
Civil Española, sirvió de preámbulo a la 
gran guerra que estaba por venir en el 
continente.
Mientras, en EE. UU. el presidente Franklin 
Delano Roosevelt lideró la recuperación 
económica del país tras la gran depresión 
de 1929.

1913  WOOLWORTH BUILDING 
NUEVA YORK, Henry Ford introduce 
la cadena de montaje, la primera 
aplicación efectiva de los Principios de 
administración científica de F. Taylor. 
La suma de ambos será definitva en la 
mentalidad revolucionaria de Lenin, que 
incluirá estos ideales de sistematización 
entre sus objetivos. Y redefinirán la 
concepción de los sistemas de trabajo 
y planificación de obras de edificación, 
cuyo paradigma será el Empire State, que 
romperá todos los records. 
El capitalismo está naciendo como 
estructura política consciente, a pesar de 
no constituir por entonces una doctrina, 
sino un modo de hacer, característico de 
una sociedad forjada a punta de iniciativa 
individual.
1919 MONUMENTO A LA 
TERCERA INTERNACIONAL, SAN 
PETERSBURGO

1930: Inauguración del Chrysler 
Building en Nueva York
1931: Inauguración del Empire State 
en Nueva York
Japón Invade Manchuria.
1931-1933 Concurso para el PALACIO 
DE LOS SOVIETS, MOSCU
1933: Hitler obtiene plenos poderes luego 
del ascenso de los nazis.
1934: La Larga Marcha, conducida por 
Mao Tse Tung
NARKOMTIAZHPROM 
(COMSARIADO PARA LA 
INDUSTRIA PESADA, MOSCU)
1935: Hitler es nombrado Canciller.
1936: Se constituye el eje: Roma-Berlin-
Tokio.
1937: Stalin ordena las Grandes 
Purgas, Grandes purgas en la U.R.S.S. 
(deportaciones a los Gulag y ejecuciones, 
dejando 800.000 muertos según los 
archivosdel Kremlin).
El Guernica de Picasso
1939: En marzo, Alemania invade Austria, 
el 1 de septiembre Polonia, Gran Bretaña y 
Francia declaran la guerra a Hitler.
La Unión  Soviética invade los países 
bálticos y entra en guerra con Finlandia.
En Nueva York se inaugura el 
Rockefeller Center.

apéndice EL SIGLO
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1930-1940
Segunda Guerra Mundial marcó como 
ningún otro acontecimiento tanto la 
década como el siglo, extendida a diversos 
continentes, modificó el mundo de una 
manera radical y snagrienta. 
Alemania sufrió la mayor cantidad de 
bajas militares, a URSS el mayor número 
de bajas civiles. América no fue escenario 
de enfrentamientos significativos y los 
estados latinoamericanos se mantuvieron 
al margen de la confrontación, apoyando 
a los aliados.
al final del conflicto, EEUU y la URSS 
se convirtieron en las nuevas y únicas 
potencias del mundo. relegando 
a un segundo plano a los antiguos 
protagonistas.
La ONU reemplaza a la Sociedad de las 
Naciones y traslada su sede a Nueva York, 
mostrando el giro que daba la política.
En 1948, se estableció el estado de Israel 
conformado integramente por población 
judía al amparo de Gran Bretaña y EEUU, 
albergando mayoritariamente poblacion 
Europea que había sufrido la persecusión 
nazi.
Las dos fuerzas principales de China 
que lucharon contra Japón, que fue su 
enemigo común durante la guerra, se 
enfrentan poco después en una guerra 
civil por el control del territorio. El bando 
comunista se vio apoyado decididamente 
por la URSS y el bando nacionalista, 
aparentemente respaldado por EE. UU., 
fue derrotado y obligado a recluirse en la 
isla de Formosa (actual Taiwán).

1941: Alemania invade la URSS, es 
derrotada frente a Moscú, la primera 
derrota sufrida por el Reich, que 
posicionará a Stalin y la URSS como 
potencia mundial. 
1945: Suicidio de Adolf Hitler, Suicidio 
de Mussolini, Rendición incondicional de 
Japón. Fin del Conflicto. Establecimiento 
de un mundo bi.polar Sovietico 
(comunista) - Estadounidense (Capitalista)

1950-1960
La URSS, antes aliada en la derrota a 
Alemania y las demás naciones del Eje, 
se convierte rápidamente en el «enemigo 
de occidente» y el mundo vive lo que se 
conoció como Guerra Fría.
Al poco tiempo del fin del conflicto, Mao 
gana la Guerra Civil china instaurando en 
China occidental un régimen totalitario 
de base Comunista, reconocido como 
República Popular China.
La disputa entre los dos nuevos ejes 
mundiales, se intensificó con la guerra de 
Corea y la posterior división del país en 
dos estados diferentes. Se desarrolla una 
carrera armamentista sin precedentes que 
se extendería en las siguientes décadas.
Estados Unidos vio una revolución cultural 
impulsada por el desarrollo industrial y 
el aumento en la capacidad de consumo. 
Alemania y Japón experimentaron una 
sorprendente recuperación económica 
en menos de dos décadas convirtiendo a 
ambos países en potencias económicas, 
si bien no políticas o militares. Francia y 
Gran Bretaña conservan un mayor peso 
político.
El futuro de Europa se inició, cuando 
Robert Schuman pronunció la celebre 
declaración homónima, embrión de la 
actual Unión Europea (UE). La iniciativa 
fue impulsada por Konrad Adenauer, 
quien logró dotar a Alemania de 
estabilidad política.

1950: Inicio de la Guerra de Corea
1952: KOTÉLNICHESKAYA 
NáBEREZHNAYA, MOSCÚ
1953: Muerte de Stalin. Inauguración 
de  la UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
MOSCÚ, PLAZA KÚDRINSKAYA, 
HOTEL LENINGRADO, EDIFICIO 
DE LA PLAZA DE LA PUERTA 
ROJA
1955: Pacto de Varsovia. Inauguración del 
HOTEL UCRANIA, MOSCÚ
1957: Tratado de Roma: Nace la 
Comunidad Económica Europea.
1958: Creación de la Nasa
Inauguración del Seagram Building de 
Mies van der Rohe.
1959: KITCHEN DEBATE entre 
Khrushchev y Nixon

1960-1970
Marcada por la Guerra Fría, comienza con 
enorme tensión por el derribo del avión 
espía norteamericano U2 sobre territorio 
soviético, y con la conocida como Crisis 
de los misiles. Un período caracterizado 
por las confrontaciones internacionales 
y las protestas ciudadanas contra sus 
gobernantes, así como contra la Guerra 
de Vietnam; contra la invasión de los 
tropas soviéticas en Checoslovaquía, 
en la Primavera de Praga; en Mayo del 
68 contra el orden establecido, durante 
las revueltas estudiantiles y sindicales 
que se inician en Francia y se extienden 
rapidamente por otros paises, cuyos 
efectos socioculturales aun tienen eco.
En la carrera espacial, la URSS pone 
al primer ser humano en órbita: el 
cosmonauta Yuri Gagarin. Y EEUU logra su 
vitctoria definitiva al colocar al primer ser 
humano sobre la superficie lunar en 1969. 
Gracias al impulso dado por el presidente 
John F. Kennedy, quien había sido 
asesinado en 1963 sumiendo al pueblo 
estadounidense en una profunda crisis de 
identidad.
La reconciliación franco-alemana 
consolida en gran medida las bases de la 
construcción de la Unión Europea (UE) 
iniciada en la década anterior. Alemania se 
afianza como tercera potencia económica 
mundial detrás de EEUU y Japón. Gran 
Bretaña y Francia pierden prácticamente 
la totalidad de sus colonias.
Oriente medio vive una trascendental 
transformación producto del nacimiento 
de Israel en 1948, y por el descubrimiento 
de ingentes reservas de petróleo en 
los países del Golfo, redefiniendo los 
equilibrios de poder económico sobre el 
planeta.
Se produce la Revolución cultural de Mao 
en China, transformando la milenaria 
sociedad delpaís. Y Japón continuó su 
desarrollo como potencia tecnológica, 
impulsando la economía del país, y se 
restructuraba socialmente de forma 
radical, conservando sus raíces culturales.

1960-1970
1960: El avión espía norteamericano 
"U2" es abatido el 1 de mayo sobre suelo 
soviético.
Nace The Beatles en Liverpool
1961: John F. Kennedy, presidente de los 
Estados Unidos.
Invasión fallída de Bahía de Cochinos.
La Unión Soviética inicia la carrera espacial 
enviando al primer hombre al espacio 
(Yuri Gagarin).
Construcción del muro de Berlín. TOKYO 
BAY PLAN
1962: Muere Marilyn Monroe.
Crisis de los Misiles de Cuba.
Celebración del Concilio Vaticano II
Primer enlace transatlántico de televisión 
por satélite (Telstar-1).
1963: John F. Kennedy muere asesinado 
en Dallas
Puesta en órbita, por los EE.UU., del 
primer satélite de telecomunicaciones 
geostacionario.
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Valentina Tereshkova: primera mujer que 
viajó al espacio.
PAN AM BUILDING Nueva York
1964: Estados Unidos interviene en 
Vietnam apoyando al régimen de Vietnam 
del Sur, en guerra contra Vietnam del 
norte, a su vez apoyado por la URSS.
1965: Mao emprende la Revolución 
Cultural del Proletariado en China.
Bombardeo intensivos del ejército 
estadounidense sobre Vietnam del Norte.
Inicio de las TORRES GEMELAS 
Nueva York
1967: Guerra de los Seis Días entre Israel y 
los estados árabes vecinos.
Matan a El Che Guevara en Bolivia.
The Beatles publican Sgt. Pepper's Lonely 
Hearts Club Band, el mejor álbum de 
todos los tiempos.
25 de junio: Our World, primera 
transmisión global de televisión vía 
satélite recibida en 26 países y vista por 
más de 400 millones de personas.
1968: Primavera de Praga en 
Checoslovaquia.
Mayo del 68: Revuelta estudiantil en 
Francia.
Robert F. Kennedy muere asesinado 
en el Hotel Ambassador, tras ganar las 
elecciones primarias de California.
1969: Richard Nixon presidente de los 
Estados Unidos.
Dimisión de De Gaulle, presidente de la 
Republica Francesa.
Neil Armstrong, primer hombre en pisar 
la luna
Creación, en los EE.UU., de una red militar 
de telecomunicaciones, de la que derivará 
Internet.
Festival de Woodstock, en el estado de 
Nueva York, considerado el festival de rock 
más grande de la Historia.

1970-1980
década dominada por el conflicto árabe-
israelí y la final de la guerra de Vietnam. 
El mercado del petróleo se ve sacudido 
por las disposiciones de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo  establ-
ecida la década anterior, produciendo una 
crisis en el sector energético debida al blo-
queo en el suministro del petróleo dirigido 
a establecer los precios del petróleo por 
los propios países productores.
El escándalo Watergate llevó a que el pres-
idente Richard Nixon fuera el único presi-
dente estadounidense que renunciara 
al cargo en el siglo xx. El anticomunismo 
paranoico de Nixon, llevó al gobierno de 
este Estados Unidos a instaurar dictaduras 
militares afectas a Washington en varios 
países de América Latina.

1970: Salvador Allende, presidente de 
Chile.
separación de The Beatles.
Fallece Jimi Hendrix.
El Apolo 13 ameriza en el Océano Pacífico.
Intel crea el 4004, primer microprocesa-
dor.
La República Popular China ingresa en la 
ONU.
La URSS lanza la primera estación orbital 
espacial Soyuz.
Nixon visita China.
Estallido del caso Watergate
1972: Finaliza la construcción de las 
TORRES GEMELAS DE NUEVA 
YORK (que Minoru Yamasaki consider-
aría finalizado en 1975).
1973: Tratado de paz entre los Estados 
Unidos y Vietnam del Norte.
Crisis del Petróleo: La OPEP interrumpió el 
suministro de petróleo.
Sears Tower, Chicago
Inauguración de la Ópera de Sidney.
1974: La Revolución de los Claveles en 
Portugal.
Richard Nixon, primer presidente de los 
Estados Unidos en dimitir, debido al escán-
dalo Watergate. Le sucede Gerald Ford.
1975: Caída de Saigón: Vietnam del Sur se 
rinde a Vietnam del Norte.
Descubrimiento de los Guerreros de ter-
racota en Xian (China).
1976: Se funda Apple Computer.
Se crea Cray-1, la primera supercomputa-
dora.
Muere Mao Zedong, líder supremo de 
China.
1977: Jimmy Carter, presidente de los 
Estados Unidos.
Sale a la venta el primer Atari 2600.
1978: Se firman los acuerdos de paz de 
Camp David entre Israel y Egipto bajo el 
auspicio de los Estados Unidos.
Vietnam invade Camboya.
Silver Tower, Francfort
1979: Huida del Sha: El Ayatolah Jomeini 
ocupa el poder en Irán.
Margaret Thatcher (Partido Conservador) 
se convierte en la primera mujer en ser 
Primera Ministra del Reino Unido.
Intervención soviética en Afganistán.
Cubo Rubik (Erno Rubik).
Walkman (Sony).

1980-1990
la década comienza marcada por el 
aumento de las tensiones de la Guerra Fría 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 
la gran amenaza nuclear produce un 
acercamiento entre los dos bloques, 
favorecido principalmente por las políticas 
conocidas como Glásnost y Perestroika, 
realizadas por el Primer Ministro Soviético 
Mijaíl Gorbachov. 
Estados Unidos ataca Libia en represalia 
por ataques terroristas patrocinados por 
Gadafi, su mandatario. 
Ronald Reagan, presidente de Estados 
Unidos, presenta una serie de medidas 
económicas de libre mercado, conocidas 
como Reaganomics, que sientan las bases 
de la economía neoliberal. 
El hambre devasta África. 
Perú y Argentina vuelven a la democracia 
de forma insegura, y este último país 
entra en Guerra con Gran Bretaña por las 
Malvinas, resultando derrotados. 
Ocurre la catástrofe núclear de Chernóbil, 
en Ucrania, que contamina toda una 
región y provoca una lluvia radiactiva en 
amplias zonas de Europa.
Un plebiscito pone fin a la dictadura de 
Pinochet en Chile.
En noviembre de 1989 el muro de Berlín 
que encarnaba la división de dicha 
ciudad desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial, fue demolido por los propios 
berlineses, acabando con la división del 
mundo en dos bloques, en un escenario 
en que el poder soviético se haya 
profundamente debilitado.
La existencia del sida se hace pública por 
primera vez en junio de 1981 presentada 
como una pandemia  de enormes 
proporciones.
Corea del Sur, Taiwán y Singapur 
experimentan un rápido desarrollo 
industrial que se mantendrá constante.
Se popularizan los videojuegos 
produciendo un profundo cambio cultural
Internacionalmente será una década de 
gran creatividad en las artes, la moda y 
la música, incluida la arquitectura que 
experimentará formalmente.

La URSS se distancia de la China comuni-
sta,  comenzando un debilitamiento de la 
influencia comunista en el mundo.
A pesar de la crisis energética, los países 
europeos logran igualar el nivel de vida de 
Estados Unidos, y los países escandinavos 
consiguen el más alto equilibrio económi-
co social del mundo instaurando lo que se 
conoce como Welfare State
En 1979 los fundamentalistas musulmanes 
toman el control de Irán bajo el liderazgo 
de Ayatolá Ruholá Jomeini, con lo que este 
país se retira de la influencia occidental y 
se convierte en un estado religioso radi-
cal, fundamentado en la aplicación de la 
Sharia (Ley Islámica) y desencadenó la 
Segunda Crisis del Petróleo entre 1979 y 
1981. durante la década e impulsada por 
la intervención Norteamericana aparece 
Aparición del Neoliberalismo en América 
Latina.
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1990-2000
La caída del muro de Berlín desencadenó 
la desintegración de la URSS, originando 
nuevos estados independientes refor-
mando el mapa político en las naciones 
del antiguo bloque, así como de las 
intervenciones en gobiernos autoritarios 
anticomunistas de EE. UU. para contener 
al bloque soviético. 
La globalización, alcanza niveles inimagi-
nado producto de los avances informáti-
cos. Washington (EE. UU.), acuerda un 
paquete de políticas económicas para 
reformular y ajustar todas las economías 
nacionales del mundo. En 1994 se crea la 
Organización Mundial del Comercio que 
junto con el Fondo Monetario Internacion-
al y el Banco Mundial desempeñarán un 
papel central durante la década. En enero 
de 1993, Bill Clinton asumió la presidencia 
de EE. UU promoviendo una reorientación 
de la política económica, alcanzar un crec-
imiento sin precedentes, y distanciandose 
del  extremo liberalismo de la era Reagan.

La República Popular China empezó a ver 
los beneficios de una política de transfor-
mación económica iniciada a finales de los 
años setenta, comenzando a abandonar 
paulatinamente los principios económi-
cos comunistas en pro de una particular 
economía de mercado. Nace la Unión Eu-
ropea (UE) en 1993, que paulatinamente 
se colocó como una fuerza predomi-
nante en busca de establecer equilibrios 
económicos. 

La Guerra del Golfo dividió a los países 
árabes, algunos de los cuales se aliaron 
con potencias occidentales para atacar 
a Irak, que bajo el gobierno de Saddam 
Husein había invadido Kuwait.

América Latina a acercamiento económico 
con Washington, alineandose como un 
continente capitalista.
La crisis económica del Sudeste asiático 
en 1998 provocó una reacción en cadena 
en la economía internacional. Inter-
net comienza a ser una herramienta al 
alcance de la población, comenzando 
una revolución cultural sin precedentes 
y cuyo alcance aún no puede ser clara-
mente evaluado, cambiando para siempre 
la comunicación entre las personas, a lo 
que se sumará la popularización de los 
teléfonos móviles.

1990: Irak invade Kuwait.
Chile vuelve a la democracia
Reunificación de Alemania.
Dimisión de Margaret Thatcher: John 
Major, nuevo primer ministro de Gran 
Bretaña.
Abolición del papel dirigente del Partido 
Comunista en Albania, Bulgaria y en la 
URSS.
URSS: Abandono de la dirección del 
Partido Comunista y establecimiento de 
un sistema presidencial. Movimientos 
nacionalistas

TORRE BANCO DE CHINA EN 
HONG KONG 
1991: Guerra del Golfo.
Tratado de Asunción: Nacimiento del 
Mercosur.
La Unión Soviética interviene militarmente 
en Lituania.
Boris Yeltsin presidente de Rusia. Fracasa 
un intento de golpe de Estado contra 
Gorbachov; se disuelve el COMECON y el 
pacto de Varsovia; dimisión de Gorbachov; 
final de la URSS; nacimiento de la CEI 
(Comunidad de Estados Independientes), 
que integran 15 nuevos Estados.
En Sudáfrica abolición del Apartheid.
Guerra civil en Yugoslavia.
Victoria electoral de los islamistas en 
Argelia.
One Canada Square en Canary 
Wharf Londres,
1992: Tratado de Maastricht, que consagra 
el nacimiento de la Unión Europea.
Guerra de Bosnia-Herzegovina.2
Inicio de la privatizaciones en Rusia.
1992: Exposición Universal de Sevilla y de 
los Juegos Olímpicos de Barcelona
1993: Bill Clinton presidente de los Esta-
dos Unidos
Acuerdo americano-ruso de desarme 
nuclear (START II).
Entrada en vigor del Tratado de Maas-
tricht.
Atentado terrorista con un coche 
bomba en las Torres Gemelas de 
Nueva York.
1994: genocidio en Ruanda.
Inicio de zonas de libre comercio europeas 
y estadounidenses.
Matanza del mercado de Markale de 
Sarajevo.
Intervención militar rusa en Chechenia.
Inauguración del Eurotúnel.
1995: Ataque de risa entre Bill Clinton y 
Boris Yeltsin.
Entrada en vigor de Mercosur.
Entrada en vigor del acuerdo de Schengen.
Jacques Chirac, es elegido presidente de la 
República francesa.
Matanza de las tropas serbias en Sre-
brenica.
Asesinato de Isaac Rabin en Tel-Aviv.
Acuerdos de Dayton para la paz en Bosnia-
Herzegovina.
Biblioteca nacional de Francia, 
François Mitterand, Paris.
1996: Primeras elecciones democráticas 
en Palestina.
Instauración del régimen talibán en 
Afganistán.
1997: La oveja Dolly.
Insurrecciones en Albania.
Regreso al poder de los tories En el Reino 
Unido, los laboristas, con Tony Blair, regre-
san al poder.
Inglaterra devuelve Hong Kong a China.
El G7 se convierte en el G8 tras la ad-
misión de Rusia.
Tratado de Amsterdam.
Crisis financiera en el sudeste asiático.
Inauguración museo Guggenheim, 
Bilbao
1998: Gerhard Schroeder Canciller de 
Alemania.

1980: Polonia: Creación del sindicato 
Solidaridad, de Lech Walesa.
Irak invadió Irán.
Asesinato de John Lennon
1981: Grecia ingrresa a la CEE.
Ronald Reagan presidente de Estados 
Unidos.
François Mitterrand presidente de la 
República Francesa.
Comercialización del primer ordenador 
personal IBM PC.
el edificio PAN AM cambia a 
METLIFE
1982: Masacre de civiles en el campo de 
refugiados de Chatila y en Sabra.
Guerra de las islas Malvinas entre 
Argentina e Inglaterra.
Helmut Kohl (CDU), canciller de la 
República Federal de Alemania.
1983: Iniciativa de Defensa Estratégica 
Guerra de las Galaxias» de Ronald Reagan.
Se identifica el virus del SIDA.
Puesta en servicio del JET, reactor europeo 
para el estudio de la fusión termonuclear 
controlada.
1984: Asesinato de Indira Gandhi, la 
primera ministra de la India.
1985: Mijaíl Gorbachov elegido secretario 
general del PCUS.
1986: España y Portugal miembros de 
pleno derecho de la CEE.
HSBC Building
El transbordador espacial Challenger 
explota al despergar
Asesinato de Olof Palme, ex-primer 
ministro sueco.
Estados Unidos bombardea Libia.
Catástrofe nuclear de Chernóbil.
Estalla el escándalo Irangate en los EE. UU.
Puesta en servicio de la estación espacial 
MIR (URSS).
Inicio del RYUGYONG HOTEL, en 
Pyongyang
1987: Desastre financiero en las bolsas 
internacionales.
Inicio de la primera Intifada en Israel.
1988: Final de la guerra iran-irak
El ejército iraquí usa armas químicas 
contra población civil en la ciudad kurda 
de Halabja.
Plebiscito a Pinochet en Chile, con victoria 
del No, fin de la dictadura
Benazir Bhutto, primera mujer en ocupar 
una jefatura del Estado en un país 
musulmán (Pakistán).
1989: Retirada de las tropas soviéticas de 
Afganistán y de las tropas vietnamitas de 
Camboya.
Represión y matanza en la Plaza de 
Tian'anmen de Pekín.
Cambios políticos en la Europa del Este: 
Formación del gobierno de entente 
nacional o de coalición en Polonia y 
en Checoslovaquia.Abolición del papel 
de dirigente del Partido Comunista en 
Hungría, Polonia, RDA y Checoslovaquia.
Caída del muro de Berlín.
Final del régimen de Ceaucescu en 
Rumanía.
EE.UU. invade Panamá.
Timothy Berners-Lee: desarrolla la World 
Wide Web .
Inauguración del Arco de la Defensa 
en París. 
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Constitución del Banco Central Europeo.
Inicio del boom por la telefonía móvil.
Estación Espacial Internacional.
Torres Petronas, Kuala Lumpur.
1999: Entrada en vigor del Euro.
Guerra de Kosovo; La OTAN bombardea 
Yugoslavia.
Guerra entre Rusia y Chechenia.
Boris Yeltsin dimite como presidente ruso.
Eileen Collins, primera mujer que co-
manda una misión espacial.
Inauguración de la cúpula del nuevo Re-
ichstag de Berlin (N. Foster), edificio 
desde entonces es sede del Gobierno de 
Alemania.
Inauguración Torre JIn Mao,     
Shanghai

2000-2010
Una década que vivió entre dos siglos y 
dos milenios, iniciándose el 1 de enero de 
2001 el siglo XXI y el III milenio y declarada 
Decenio Internacional de una cultura 
de paz y no violencia para los niños del 
mundo por la ONU.

Inaugurada los atentados terroristas del 
11 de septiembre de 2001 que derrbarían 
las Torres Gemelas de Nueva York y 
atacarían El Pentágono, quedaría marcada 
por la guerra contra el terrorismo de-
clarada por los Estados Unidos de América 
(presidido por George W. Bush), dirigida 
sobre los territorios de Afganistán (2001) e 
Irak (2003) provocando, respectivamente, 
el derrocamiento de los regímenes talibán 
y el de Saddam Hussein. Aunque el ter-
rorismo de Al-Qaeda siguió golpeando y 
provocando más muertes en Bali (2002), 
Madrid (2004), Londres (2005) y multitud 
de atentados en Irak y Afganistán. 
China se establece como potencia 
económica mundial y señalan el ascenso 
económico de India y Brasil, convertidos 
en polos de referencia mundial.
Por primera vez EE.UU., eligen un presi-
dente afroamericano (Barack Obama) y 
se amplian en 10 los países miembros de 
la Unión Europea, en su mayoría pro-
cedentes del antiguo bloque socialista del 
Este. América Latinay da un giro hacia la 
izquierda nacionalista,  y Estados Unidos 
aumenta el control sobre sus fronteras 
para evitar la inmigración ilegal.
Se logra la secuenciación del genoma 
humano y se cierra marcada por el inicio 
de una crisis financiera y bursátil mundial, 
en los EE.UU., el año 2008, producto de 
las denominadas hipotecas subprime y 
que acaría afectando al tejido económico 
mundial y produciendo un reodernami-
ento económico que está por conocer.

2000: Vladimir Putin presidente de Rusia.
La visita de Ariel Sharón a la Explanada 
de las Mezquitas contribuye a la Segunda 
Intifada de los palestinos.
Final del régimen de Milosevic; Vojislav 
Koštunica es elegido Presidente de Yugo-
slavia.
Tratado de Niza.
Accidente del Concorde en París; fallecen 
113 personas
2001: George W. Bush, 43 presidente de 
los Estados Unidos..
Ariel Sharon, primer ministro israelí.
El 11 de septiembre (11-S), cadena de 
ataques terroristas en territorio Nortea-
mericano, posteriormente reivindicados 
por Al Qaeda, DESTRUCCIÓN DE LAS 
TORRES GEMELAS de Nueva York, 
mediante el impacto de dos aviones de 
pasajeros y graves daños en El Pentágono 
tras el impacto de otro avión secuestrado.
El 7 de octubre, Guerra de Afganistán; 
ofensiva militar estadounidense y 
británica apoyada por la intervención ter-
reste de la Alianza del Norte que derrocó 
al régimen talibán.
Apple lanza el iPod.
Destrucción de los Budas de 
Bāmiyān de Afganistán, por los 
talibanes.
2002: Entrada en circulación del euro en 
12 países de la Unión Europea.
Nacimiento de la Corte Penal Internac-
ional.
Atentados terroristas de Al-Qaeda en Bali 
mueren 202 personas.
2003: Estados Unidos y Reino Unido 
invaden Irak para derrocar el régimen de 
Saddam Hussein sin el consentimiento del 
Consejo de Seguridad de la ONU (Marzo-
Abril).
Secuenciación del Genoma Humano, 
formalizada en una Declaración Conjunta 
de los Jefes de Estado o de Gobierno de 
Alemania, China, Estados Unidos, Francia, 
Japón y del Reino Unido.
Captura de Saddam Hussein por el ejército 
norteamericáno
2004:  (11-M) cadena de atentados ter-
roristas por Al-Qaeda, en varios trenes de 
cercanías en Madrid, que provocaron la 
muerte de 191 personas.
Ampliación  de la Unión europea tras el 
ingreso de 10 países del Este.
Toma de rehenes y masacre en una 
escuela de Beslán (Osetia del Norte) por 
terroristas chechenos. 
Inicio de la construcción de las conocidas 
como Cuatro Torres, Madrid
2005: Huracán Katrina.
Primeras elecciones generales multipar-
tidistas en Irak (30 de enero).
Rechazo popular en Francia y Países Bajos 
del tratado constitucional europeo.
Ataque terrorista de Al-Qaeda en Londres 
(7 de julio).
Angela Merkel primera mujer CancillerAle-
mana.
2006: Guerra del Líbano.
2007: Nace la Unión de Naciones Sura-
mericanas (UNASUR), que integra a todos 
los países de Sudamérica.
Ampliación de la Unión Europea tras el 

ingreso de Rumanía y Bulgaria.
Gordon Brown sucede a Tony Blair.
Nicolas Sarkozy presidente de la República 
francesa.
Gobierno de unidad nacional (unionistas 
británicos y republicanos irlandeses) en 
Irlanda del Norte.
China reconoe la propiedad privada.
Crisis hipotecaria en los Estados Unidos.
Benazir Bhutto, líder del Partido Popular 
de Pakistán (PPP), es asesinada en un 
atentado poco después de su regreso a 
Pakistán
Inicio del "boom" de las redes sociales en 
Internet.
iPhone (Apple).
2008: Dmitri Medvédev presidente de 
Rusia.
Guerra entre Rusia y Georgia.
Inauguración del Nido (Estadio 
Olímpico de Pekín)
Quiebra del banco de inversión estadouni-
dense; Lehman Brothers; Inicio de la crisis 
económica y financiera mundial. Crash 
bursátil en octubre.
INAUGURACIÓN DEL CCTV EN 
PEKíN
Barack Obama primer afroamericano 
presidente de los Estados Unidos 
inauguración del Centro financie-
ro internacional de Shanghái
2009: Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá y todos los países de la Eurozona, 
entre otros, entran en recesión.
El G20 reemplaza al G8.
Herman Van Rompuy, primer presidente 
de la Unión Europea.
Entrada en vigor del Tratado de Lisboa.  
Golpe de Estado en Honduras contra el 
presidente Manuel Zelaya.
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