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«El gran Kan posee un atlas cuyos dibujos figuran el orbe terráqueo 
todo entero y continente por continente, los confines de los reinos más 
lejanos, las rutas de los navíos, los contornos de las costas, los planos de 
las metrópolis mas ilustres y de los puertos mas opulentos.

…

El atlas representa también las ciudades de las que ni Marco ni los 
geógrafos saben si existen y donde están, pero que no podían faltar entre 
las formas de ciudades posibles, una Cuzco de planta irradiada y multidi-

vidida que refleja el orden perfecto de los cambios, una México verdeante 
sobre el lago dominado por el palacio de Moctezuma, una Nóvgorod de 

cúpulas bulbosas, una Lhasa que levanta blancos tejados sobre el techo 
nublado del mundo. 

Y Polo: 

Viajando uno se da cuenta de que las diferencias se pierden: cada ciu-

dad se va pareciendo a todas las ciudades, los lugares intercambian forma 

orden distancias, un polvillo informe invade los continentes. Tu atlas 

guarda intactas las diferencias, ese surtido de cualidades que son como o 
las letras del nombre.

El gran Kan posee un atlas en el cual esta reunidos los mapas de todas 

las ciudades, las que levan sus murallas sobre firmes cimientos, las que 
cayeron en ruinas, y fueron tragadas por la arena, las que existirán un día 
y en cuyo lugar por ahora solo se abren las madrigueras de las liebres…»

Italo Calvino, “Las Ciudades Invisibles”
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LA CIUDAD RADICAL

CONSIDERACIONES PREVIAS

Arranque
Este trabajo arranca de un interés por la “radicalización” como asunto germinal.
La radicalización entendida como herramienta y medio para el descubrimiento, el aprendizaje y la 

práctica del proyecto. Contexto en el que la radicalización actúa como una operación imaginativa des-
encadenante; como un acicate de la imaginación y la fantasía, que permite encuadrar la preocupación 
previa al proyectar. 

Este trabajo responde en primera y ultima instancia a una necesidad personal de explorar la radica-
lidad y usarla como una herramienta de proyecto y reflexión, necesidad surgida de lecturas iniciales, 
trabajos académicos y el constante intercambio de ideas e inquietudes con el departamento de Ideación 
Gráfica y en especial con mi Director de tesis. Este interés hacia la radicalidad en el campo de la ciu-
dad, se ha visto intensificado a través años de trabajo con Rem Koolhaas en Office for Metropolitan 
Architecture, donde descubrí la “radicalización” como vehículo fundamental de la práctica profesio-
nal y metodológica. 

Radicalizando las propuestas, empujándolas hasta el extremo, no solo encontramos todo un rango 
de situaciones y variaciones intermedias sino que, además descubrimos el límite a partir del cual algo 
deja de ser lo que es, en su máxima potencia, en su extremidad, para pasar a ser otra cosa. La radicali-
zación nos permite entender la esencia. La -búsqueda de los extremos arroja luz sobre el origen.

Definiciones
Ciudad radical es la “encrucijada del imaginario”.
Ciudad radical es ciudad extremada, llevada a un límite de lo imaginario. En el “límite entre lo 

impensable y lo pensable. Lo inimaginable y lo imaginable, lo inenarrable y la narración; el ámbito 
germinal del símbolo. El lugar de la creación” (Seguí de la Riva, Javier. “La ciudad radical (6)”. En: 
Ciudades radicales [en línea]. 25-04-08. [ref. de 1 de noviembre de 2015] nº 13. Disponible en: http://
goo.gl/VXLHWB)

Radical (ciudad) como raíz, fundamental, (del latín radix) El origen de la creación.
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Ciudad (radical), como “radical artificio social, como radical conglomerado, como radical convi-
vencia en un ámbito técnico total” (…) “como radical fantasía del vivir colectivo” (Seguí de la Riva, 
Javier. “Utopías, fantasías y ciudades radicales (1)”. En: DIBUJAR, PROYECTAR (XIX) 2009, p.23)

Mito. El mito es un relato de los orígenes.
“El mito cuenta una historia sagrada; relata un acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo 

primordial, el tiempo fabuloso de los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias 
a las hazañas de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la reali-
dad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie vegetal, un comportamiento 
humano, una institución” (Eliade, Mircea: Mito y realidad. Madrid, Guadarrama, 1973, p.18)

Imaginación. «Es, ante todo y sobre todo, el arte espontáneo ó reflejo de formar síntesis ó combi-
naciones mentales, lo que BAIN llamaba la “constructividad”». (Dugas, L. La Imaginación. Madrid: 
Daniel Jorro, 1905)

 “La imaginación no es el afecto del deseo sino que es su condición”. (Castoriadis, C. Los Dominios 

del hombre. Barcelona: Gedesa, 1998)
"Tenemos que postular necesariamente un poder de creación, una vis formandi, inmanente tanto a 

las colectividades humanas como a los seres humanos singulares. Por lo tanto, resulta absolutamente 
natural llamar a esta facultad de innovación radical, de creación y de formación, imaginario e ima-
ginación.(Castoriadis, C. "Imaginario e Imaginación en la Encrucijada". En: Figuras de lo pensable: La 

encrucijada del laberinto, VI. México: Fondo Económico de Cultura, 2006. p. 93)
" la imaginación es aquello que nos permite crearnos un mundo, o sea que nos permite presentar-

nos algo de lo cual, sin la imaginación, no sabríamos nada ni podríamos decir nada.". (Castoriadis, C. 
El avance de la insignificancia. Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1997. 295p. ISBN: 950-23-0635-X, 
p.138)
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LA CIUDAD RADICAL

OBJETIVOS

El objetivo de este trabajo es doble, por un lado, elaborar una tentativa de catálogo de ciudades 
radicales, un atlas abierto de los límites imaginarios de la convivencia colectiva. Ya que el intento de 
catalogar todas las ciudades radicales de la historia sería una misión imposible en un espacio-tiempo 
humano, este trabajo es un trabajo esencialmente inacabado, por ello me propongo elaborar un catá-
logo necesariamente abierto. Aun así, esta tentativa de catálogo pretende plantear las bases para una 
discusión donde quepan futuras revisiones y ampliaciones que surgirán incesantemente, aceptando 
esta conjetura de “inacabado” desde la premisas de la investigación.

La tentativa de catálogo no pretende ser una historia general de la cultura, sino una aproximación 
a la ciudad a través de su radicalización, imaginaria, en el contexto occidental, una recopilación que 
pueda servir como una herramienta de trabajo para la comunidad universitaria. Este ejercicio supone 
un primer paso que continuemos en el futuro, completándolo y revisándolo.

Más allá, la intención de esta catálogo, es aproximarnos a la “idea” que nos hemos hecho, a lo largo 
de la historia, de nuestra gran creación en la tierra, la obra esencialmente humana que es la ciudad y en 
ultima instancia encontrar indicios que nos ayuden en la respuesta de una pregunta esencial, por qué 
la ciudad, que fuerzas nos empujan a la ciudad desde los tiempos originarios. El análisis de propuestas 
radicales, en las que alguno de sus rasgos fundamentales ha sido llevado al extremo, sirve de método 
para la aproximación a la idea de ciudad y para desentrañar las metáforas urbanas que nos habitan en 
el contexto occidental, aquellas que nos hacen pensar la ciudad de determinada manera y establecen 
los límites dentro de los cuales podemos pensar la ciudad.
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HIPOTESIS

El presupuesto de partida, en el contexto del y lo imaginario, plantea la ciudad como condición 
y límite de nuestra experiencia colectiva, de nuestra capacidad imaginaria de convivencia y a la vez 
paradigma edificatorio, metáfora de nuestra comprensión de lo “construido”. La ciudad como con-
dición se revela en la ontología del ser-en-el-mundo, por nuestra necesidad y condición esencial de 
habitar con otros, construyendo; “somos los que habitan en ciudades”; “somos los que construyen 
ciudades”. La ciudad como límite de nuestra capacidad imaginaria determina las metáforas en las que 
somos capaces de pensar la ciudad y por tanto la convivencia; límites del imaginario que no podemos 
quebrantar. La ciudad como paradigma edificatorio, nos hace pensar la ciudad en función de unos 
cuantos tipos reiterativos, que se repiten literalmente o sujetos a alguna variación. Estos tipos reitera-
tivos, son metáforas vivas del imaginario, recurrentes, cíclicas. 

De esta reiteración de metáforas pretéritas, se infiere una “abolición del tiempo” opuesta a la noción 
tradicional de “tiempo lineal”, predominante en el contexto de una base de pensamiento racionalista. 
Ligada a esta noción de tiempo lineal se instala en nuestra conciencia una noción de progreso lineal, 
que esta tesis cuestiona en el ámbito de la convivencia colectiva. La abolición del tiempo, causa ó 
efecto, de una constante re-escritura histórica de nuestra experiencia a partir de lo imaginario, un ir-
devenir no “datable”. 

La gran pregunta de fondo que subyace a esta tesis, es la pregunta de la ciudad. Quizá una pre-
gunta sin respuesta, ó a cuya respuesta solo podemos aproximarnos metafóricamente: Una desobe-
diencia teocrática; Un “big bang” antropológico; una eclosión ontológica; nos expulsa del “Paraíso”; 
nos exilia del “reino de lo animal”; nos lanzan a la carrera extática del ser, imparable. La carrera 
humana sin retorno. Podría decirse que esta eclosión, nos instaura en el miedo, y es el miedo que nos 
hace seguir hacia delante, proyectando hacia el futuro la búsqueda de un pretérito añorado, buscando 
hacia delante nuestro origen esencial.
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LA CIUDAD RADICAL

ESTRUCTURA

El catálogo como tal es abierto en un doble sentido, el primero ya citado por su condición de incom-
pleto, el segundo porque el catálogo permite multitud de lecturas, posibilidades abiertas de interpre-
tación según que conjeturas se den por prioritarias. Existe una primera lectura, que yo he llamado 
lectura horizontal, que tiene que ver con una lógica cronológica de la historia, sigue una línea tempo-
ral. La segunda lectura es una agrupación tipológica de visiones radicales de la ciudad. 

La lectura horizontal cubre tres capítulos: Mito, Utopía y Congestión - Descongestión. Cada uno 
de los capítulos se estructura originariamente (pero no exclusivamente) en base a uno de los presu-
puestos de partida. El capítulo del Mito mira a la ciudad como paradigma edificatorio, Utopía como 
paradigma de la convivencia y Congestión - Descongestión como un proceso imparable de agrupación 
humana bajo las dinámicas de masa - miedo - poder. 

El capítulo del Mito trata los relatos de los orígenes. Aborda la cuestión central del imaginario 
radical como fuente inagotable de creación social y plantea una reivindicación esencial del valor de 
lo imaginario, desde el postulado de la imaginación como condición de la “razón” (C. Castoriadis), 
subvirtiendo así uno de los ejes fundamentales del pensamiento heredado (racional) Sobre este plan-
teamiento se rastrean las ciudades imaginarias de los mitos, el origen del pensamiento utópico y la 
radicalidad del surgimiento de la polis como una ruptura histórico social sin precedentes; la aparición 
de la geometría y el germen de la utopía como género literario. Este capítulo identifica las metáforas 
radicales de la ciudad en forma de arquetipos arcaicos a partir de los cuales se estructuran tipológica-
mente las lecturas verticales.

El capítulo de la Utopía trata la ciudad radical como el topos histórico literario para el planteamiento 
y conjetura de una sociedad “mejor” y de la búsqueda del gobierno perfecto, islas de lo absoluto. 
Rastrea desde los antecedentes del género literario el fin de la “democracia” en Grecia, el nacimiento 
y hegemonía de la utopía cristiana, las influencias que la obra de Platón tendrá en el pensamiento 
europeo desde el Humanismo hasta la modernidad y las pulsaciones entre pensamiento mítico y pen-
samiento racional de manera histórica. Identifica las ciudades radicales a lo largo de la historia de la 
literatura utópica, dentro de su contexto histórico, político y social, y el cruce de este género con otros 
géneros literarios como la novela fantástica, el socialismo, el cooperativismo, la ciencia ficción y su 
posterior evolución hasta la “distopía”.
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El capítulo de Congestión vs Descongestión, mira a la ciudad radical como el resultado de un 
proceso de alternancia de densidades, y como una cuestión de “Masa y Poder” (E. Canetti) Persigue 
el origen de esta explosión demográfica desde la ontología, la antropología y la religión. Analiza el 
contexto histórico, político y social y rastrea un proceso de acumulación o dispersión de densidades, 
que en Occidente supone un paso desde una atomización de densidades en forma de ciudades-estado 
a un estado de concentración de densidades y congestión que nos lleva hasta las metrópolis. Este 
proceso se da vinculado a la evolución de determinadas estructuras de poder. También analiza el caso 
de Manhattan como paradigma tanto de la “cultura de la congestión” (R. Koolhaas) como de la uto-
pía colectiva, en el contexto americano, donde la cultura metropolitana alcanza la apoteosis máxima. 
Posteriormente indaga los efectos en Europa de la conquista del rascacielos y la cultura de la conges-
tión, en términos de una relación de americanismo y americanización. 

La segunda lectura, es una mirada vertical, que abre las posibilidades de diversas narraciones para-
lelas donde se agrupan hechos que tienen características en común en distintos momentos de la his-
toria. Esta organización vertical sigue un intento de orden tipo-lógico, en el que se ha establecido una 
lógica que agrupa las ciudades radicales según una serie de paradigmas, tanto edificatorios como del 
hábitat colectivo identificados en los capítulos de Mito y Utopía. Estos tipos responden a los arqueti-
pos arcaicos surgidos de los relatos fundantes de los mitos y de la antigüedad. 

Las lecturas verticales se agrupan en tres grupos: La utopía planetaria, que responde a una cosmo-
visión universal, y acumula diversas propuestas que dan respuesta a la esencia cósmica del hombre, 
y a la visión universal del fenómeno humano del habitar. En segundo lugar la naturaleza y sus ele-
mentos como paradigmas edificatorios: ciudades metabólicas donde la naturaleza es la metáfora de la 
“resiliencia”, ciudades celestiales, ciudades acuáticas, ciudades subterráneas. Las ciudades cristalinas, 
donde la radicalidad del vidrio como mineral, reside en su manifiesta transparencia y en la capacidad 
de influir el entorno humano metamórficamente, dando forma a una vía de "ascensión" del hábitat 
humano a un estado superior. El último bloque agrupa las visiones de la ciudad desde la radicalidad 
de la fantasía como ruptura, como manifestación de un escándalo (R. Caillois), visiones que usando la 
metáfora del laberinto construyen una cosmovisión espacio-temporal imbricada y "sobre-natural" del 
mundo. 

Sobre la conjetura inicial de una obra abierta, las diferentes lecturas anteriores responden a una de 
las posibles agrupaciones, no la única, y pueden ser simultáneas, no invalidando las unas a las otras. 
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LA CIUDAD RADICAL

EL ESTADO DE LA CUESTION. METODOLOGIA Y FUENTES

Existen numerosos estudios, tesis doctorales y publicaciones que cubren parcialmente el objeto de 
este catálogo: investigaciones sobre el mito y la arquitectura; el origen de la polis; la utopía, utopía y 
tecnología, utopía escrita por mujeres en la Norteamérica de la segunda mitad del s. XX; las ciudades 
ideales; la ciudad contemporánea; el cómic y la arquitectura; la arquitectura y la ciencia ficción; las ciu-
dades del futuro; cine y arquitectura; ciudades de nueva creación; la metrópolis; la experiencia urbana 
de la modernidad; urbanismo biopolítico… numerosos estudios tratan alguno de distintos aspectos de 
la ciudad, pero no he encontrado un referente o precedente que suponga un compendio de todos los 
anteriores desde el planteamiento de la radicalización y el imaginario. Por tanto este catálogo pretende 
llenar un espacio vacío y ser una guía útil para el aprendizaje, con la expectativa de que miembros de 
la comunidad universitaria (entre los que me incluyo) prosigamos el camino iniciado.

Las Ciudades Invisibles, es quizá el mejor referente que he encontrado en cuanto a catálogo de 
ciudades, radicalizadas desde la atemporalidad y la levedad, y quizá desde el anhelo de recuperar 
una ciudad previa a la megalópolis, una ciudad que todavía mantenía una relación de escala con el 
hombre. Una reacción a la paradoja urbana contemporánea, por qué habitamos en ciudades que cada 
vez son más inhabitables “El libro evoca no solo una idea atemporal de la ciudad, sino que desarrolla 
una discusión sobre la ciudad moderna. Tal vez las ciudades invisibles sea un sueño que nace del cora-
zón de las ciudades invivibles. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de 
la naturaleza. La imagen de la megalópolis, la ciudad continua, uniforme que va cubriendo el mundo 
domina también el libro.” (Del prologo, conferencia de Ítalo Calvino, 29 de marzo de 1983, para los 
estudiantes de la Graduate Writing Division, Columbia University de NY)

La metodología utilizada es fundamentalmente bibliográfica, y está basada en la búsqueda y análi-
sis de visiones radicales a lo largo de la historia de la cultura occidental, cubriendo un rango de fuentes 
lo suficientemente amplio como para construir un escenario representativo donde extraer paradigmas 
y tipos fundamentales y, a la vez, formular una síntesis comprensiva de la visión que tenemos los 
humanos occidentales de nuestra gran obra en la tierra, la ciudad, del fenómeno de “habitar” y de la 
relación que hemos establecido con nuestro entorno. 

Las fuentes investigadas son fundamentalmente la ciudad escrita, la ciudad dibujada, la ciudad 
en viñeta, la ciudad filmada, la ciudad construida, el arte, y otros artefactos o invenciones del hombre 
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que aun originariamente no planteadas como un proyecto de lo urbano, constituyen en sí una ciudad 
radical, he llamado a éstas “ciudades interpretadas”. 

Si bien, en la bibliografía contenida al final del documento aparece un listado detallado de libros 
consultados, a continuación menciono los referentes bibliográficos presentes en la urdimbre del texto, 
y que han servido de soporte fundamental en el contexto de cada ámbito de investigación:

Para las cuestiones del imaginario e imaginación me he apoyado fundamentalmente en la obra de 
Cornelius Castoriadis, Emmanuel Lizcano y L. Dugas; En el tema de la Grecia clásica he consultado 
la obra original de Platón y Zenón, Vidal-Naquet; para el entendimiento de la polis y su contexto, la 
obra de Sennet, J. P Vernant; sobre el nacimiento de la geometría a M. Serress; Para el entendimiento 
del mito he consultado a Mircea Eliade; Para el contexto ontológico y filosófico en las cuestiones del 
“ser”, y de la revelación del humano en el “ser” me he apoyado en la obra de Martin Heidegger y Peter 
Sloterdijk. El capítulo de “congestión y descongestión” está básicamente soportado por Masa y Poder 
de Elías Canetti y en cuanto al asunto del “ser” y el claro del bosque en Normas para un parque humano, 
de Peter Sloterdijk, en las conferencias y artículos de Martin Heidegger “Construir habitar pensar” y 
“…poéticamente habita el hombre…” y Así hablo Zaratustra de Friedrich Nietzsche. 

Sobre la cuestión del catálogo, me he apoyado fundamentalmente en la obra de Georges Perec, La 

vida, instrucciones de uso; Las cosas y Tentativas de agotar un lugar parisino. 

Ciudad Escrita
La búsqueda de ciudades radicales desde los orígenes de nuestra cultura refiere fundamentalmente 

a las fuentes escritas. Las primeras que conocemos son los relatos mitológicos de Mesopotamia, la 
Antigua Grecia y el mito judeo-cristiano, que nos refiere fundamentalmente a la Biblia y comprenden 
un rango de historia desde aproximadamente el IV milenio a.C. hasta el s. I d.C.

El texto de referencia fundamental del que me he ayudado para esta parte es Arquitectura Escrita, 
de Juan Calatrava y Winfried Nerdinger. El catálogo de la exposición homónima celebrada en el 
Círculo de Bellas Artes, examina diversos aspectos de la estrecha relación que, desde las primeras cul-
turas históricas hasta la modernidad más reciente, ha existido entre Literatura y Arquitectura. Además 
numerosas lecturas originales de autores mencionados en este volumen. 

Para el análisis de las referencias de ciudades radicales escritas o narradas desde el mito me he 
apoyado en los libros de Pedro Azara sobre mito y arquitectura, Castillos en el aire: Mito y arquitec-
tura en Occidente y La Reconstrucción del Edén: Mito y arquitectura en Oriente, además de la Biblia 
y descripciones de historiadores de la antigüedad como Herodoto ó Plinio el Viejo que nos hablan de 
ciudades radicales que existieron en la antigüedad.

Desde el s. I d.C. hasta el bajo Medievo las fuentes fundamentales son las contribuciones escritas 
del Cristianismo, desde las contenidas en la Biblia como las referencias al reinado ideal de Salomón, 
la comunidad cristiana narrada por Lucas, la Jerusalén Celestial, o contribuciones posteriores de los 
padres de la Iglesia, como Civitas Dei, de San Agustín, la “Regla de San Benito”, y Regimine Principum 
de Santo Tomás de Aquino. 

Desde el bajo medievo y comienzo del Renacimiento encontramos fuentes escritas con el naci-
miento de la utopía como género literario en el humanismo, que evoluciona en distintas formas hasta 
nuestros días, bajo los formatos de utopía política, social, tecnológica, psicológica…

Para el análisis de la utopía literaria como género me he basado fundamentalmente en los análisis 
sintéticos de María Luisa Berneri en Viaje a través de utopía y de Lewis Mumford en Historia de las 
utopías, además de las fuentes originales de los autores del género. 

En el Renacimiento aflorara la “tratadística” escrita aunque este capítulo no tiene representatividad 
en esta tesis. 

Las novelas cívicas pre y post industriales como la obra de Dickens, Balzac y Casanova, que sitúan 
la narración en el nuevo escenario de la gran ciudad y plantean una nueva visión de la ciudad desde 



22

LA CIUDAD RADICAL

la experiencia de la modernidad, tratada por autores como Walter Benjamin, para cuyo entendimiento 
sintético he usado a parte de algunas fuentes originales, la tesis doctoral de Josep Quetglas, La Casa 
de Don Giovanni. 

Novelas visionarias de aventuras, consideradas los albores de la ciencia ficción y lo que se vendrá a 
llamar novela “fantástica” que proliferan desde el XVIII, como la obra de Jules Verne o “LOS VIAJES 
DE GULLIVER” de Jonathan Swift. 

Manifiestos de la modernidad, vanguardias, visionarios, pensadores.
La psicología, la obra de Maslow, Stanislav Lem, Patrick Geddes, Skinner, Freud, Lacan…

Ciudad Dibujada
El mito nos habla de planos para ciudades y edificaciones ideales transmitidas por los dioses en 

forma de sueños que son recogidas en tablillas de arcilla o terracota.
La antigüedad también nos ha dejado muestras gráficas de lo radical, como los mandalas. 
Curiosamente las formas de presentación y re-presentación de la ciudad radical no alcanzan lo grá-

fico de manera sustancial hasta finales del s. XIX, siendo el género escrito característico de la fantasía, 
la ficción y la utopía en el contexto de la ciudad durante la mayor parte de nuestro contexto histórico-
cultural. Si bien, sabemos por referencias escritas que por ejemplo la Gracia Antigua produjo propues-
tas gráficas para ciudades ideales o nuevas ciudades de las que no han llegado documentos como las 
de Hipódamo de Mileto o Fáleas.

En los comienzos del Renacimiento proliferan propuestas gráficas que buscan la ciudad “ideal” 
desde la configuración geométrica. 

Eventualmente las utopías escritas se acompañan de propuestas gráficas, pero no constituyen un 
soporte fundamental, como por ejemplo el caso de Fourier o Buckingham, desde finales del XVIII, que 
son excepciones a la regla. 

Las Ilustraciones empiezan a acompañar las primeras novelas fantásticas a partir del XVIII, como 
las ilustraciones de León Benett para las novelas de Verne, o las de Grandville para Los Viajes de 
Gulliver, de Swift. En esta misma época aparecen los grabados radicales de Piranesi. 

A partir del Renacimiento aparecen ejercicios de "ekfrasis" que ilustran lo escrito como fueron las 
obras del Bosco, recreando lugares y pasajes míticos de la Biblia, por ejemplo el Jardín de las Delicias, 
numerosas representaciones del Paraíso y la Creación, hasta la modernidad de Doré hasta la actuali-
dad de Gerard Trignac que ilustra las Ciudades Invisibles de Italo Calvino o la obra de Borges. 

Propuestas gráficas proliferan fundamentalmente a finales del XIX y sobre todo durante el s. XX 
y el actual, fundamentalmente miembros de las vanguardias europeas (futurismo, constructivismo, 
expresionismo...) y numerosos arquitectos, artistas y pensadores hasta nuestros días. 

El cómic se constituye como una de las fuentes fundamentales para tratar la ciudad radical, intro-
duciendo una nueva dimensión en el espacio narrativo de la viñeta, desde el s. XIX hasta nuestros días. 
Para las ciudades radicales del cómic, he usado las fuentes originales de Winsor Mccay; Jean Giraud 
(Moebius) “El Largo Mañana”, “El Incal”, “Venecia Celeste”; “Batman”, “Superman”, “Sin City”…
diversas tesis doctorales sobre cómic y arquitectura. 

Ciudades Filmadas
En el s. XX con el desarrollo del cine, encontramos numerosas ciudades radicales filmadas, desde 

Metropolis y Just Imagine, aunque algunos de los ejemplos más conocidos pueden considerarse adap-
taciones o “coincidencias” —donde la secuencia cronológica nos puede hacer pensar en influencias,— 
de propuestas provenientes del cómic o del campo gráfico, por ejemplo Blade Runner ó el Quinto 
Elemento cuyas propuestas urbanas pueden considerarse una adaptación de The Long Tomorrow de 
Moebius, ó Laputa-El castillo en el cielo, que evidentemente es un guiño a la obra de Jonathan Swift. 
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Otros ejemplos donde la estación espacial o la nave espacial se constituye como el único espacio “habi-
table” como en Star Wars, Solaris o la saga de Alien. 

Ciudades Radicales Construidas
Manhattan, Hong Kong, Dubái, ó ciudades hispanoamericanas que han materializado la ciudad 

radical, con o sin un planeamiento previo, rascacielos, ciudades efímeras, ciudades nómadas…De los 
numerosos ejemplos actuales he elegido Manhattan como paradigma de la metrópolis contemporá-
nea producto de la cultura de la congestión. Me he apoyado fundamentalmente en el libro de Rem 
Koolhaas, Delirio de Nueva York, junto con el libro de Hugh Ferriss, Metrópolis of Tomorrow. 

Ciudades Interpretadas
Con la invención de la hélice, por ejemplo Jules Verne nos habla de la ciudad flotante. El trasat-

lántico o barco crucero de pasajeros, es uno de los paradigmas de ciudad radical construidos por el 
hombre; con el desarrollo de la aviación posteriormente el portaaviones evoluciona este tipo incorpo-
rando el transporte aéreo; zepelines, plataformas petrolíferas, estaciones espaciales…un abanico de 
invenciones que han permitido al hombre habitar temporal o permanentemente entornos radicales.

El Arte
La pintura y la escultura, también ha supuesto un campo de reflexión desde la radicalidad de la 

ciudad. Pintores como Fabrizio Clerici, Carmelo Baglivo, Pablo Siquier…han pintado diviersas visio-
nes radicales de la ciudad.

Fuentes Originales, Textos e Imágenes
El uso de imágenes pretende no solo intensificar sino complementar al texto conformando una 

lectura sintética a través de ambos formatos a lo largo del documento. Tanto para las imágenes como 
para el texto, en la medida de lo posible he acudido a las fuentes originales de los autores, de manera 
que el catálogo también refuerce su vocación de herramienta de apoyo a la comunidad universitaria. 
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«-Y sin embargo, he construido en mi mente un modelo de ciudad, de 

la cual se pueden deducir todas las ciudades posibles - dijo Kublai -. Aquel 
encierra todo lo que responde a la norma. Como las ciudades que existen 
se alejan en diverso grado de la norma, me basta prever las excepciones a 

la norma y calcular sus combinaciones más probables. 

-También yo he pensado en un modelo de ciudad de la cual deduzco to-

das las otras - respondió Marco-. Es una ciudad hecha sólo de excepciones, 

impedimentos, contradicciones, incongruencias, contrasentidos. Si una 

ciudad así es cuanto hay de más improbable, disminuyendo el numero de 
elementos fuera de la norma aumentan las posibilidades de que la ciudad 
verdaderamente sea.

-Por lo tanto basta que yo sustraiga excepciones a mi modelo, y en 
cualquier orden que proceda llegaré a encontrarme delante de una de las 
ciudades que, si bien siempre a modo de excepción, existen. Pero no puedo 
llevar mi operación más allá de cierto límite: obtendría ciudades demasia-

do verosímiles para ser verdaderas»

Italo Calvino, “Las Ciudades Invisibles”

LA CIUDAD RADICAL. EL RADICAL CIUDAD

LECTURAS HORIZONTALES
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1. MITO

1.1 EL VALOR DE LO IMAGINARIO

«“El mayor hechicero (escribe memorablemente Novalis) sería el 
que hechizara hasta el punto de tomar sus propias fantasmagorías 
por apariciones autónomas. ¿No sería cierto en nuestro caso?” Yo 
conjeturo que así es. Nosotros (la indivisa divinidad que opera en 
nosotros) hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, 

misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo; pero 
hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos resquicios de 
sinrazón para saber que es falso»

Jorge Luis Borges, “Avatares de la Tortuga”1

El concepto de lo imaginario es por definición un concepto polé-
mico. Las definiciones del diccionario de la Real Academia sobre 
lo imaginario alimentan el debate dando interpretaciones opuestas, 
definiciones como “lo que solo existe en la imaginación”, “solo” 
en la imaginación por oposición a lo que existe más allá de ésta, 
lo que solemos llamar la “realidad”. Y es que tendemos a dividir 
el mundo en dos, lo “real” como aquello que existe y lo “irreal” 
o “imaginario” como aquello que no existe. Pero si profundiza-
mos en la definición de imaginación, la doble lectura “real versus 

imaginario” se complica. La primera definición nos habla de una 
“facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales 
e ideales”, por tanto la imaginación sería la facultad de represen-
tación con imágenes de los dos mundos. Nos habla de una unidad 
del hombre entre interior y exterior. La segunda definición vuelve 
a la idea de lo irreal, sin fundamento…La tercera nos remite a la 
fantasía, “facultad del animo de reproducir por medio de imáge-
nes las cosas pasadas, las ideales o las reales”. “También un grado 
superior de la imaginación, la que inventa o produce”…aceptando 
de nuevo la teoría de que producimos de la misma manera lo real 

1. Avatares de la Tortuga (Párrafo 
final)
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y lo irreal…La última definición de imaginación nos habla de la 
“facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos”, por tanto 
de la capacidad creadora.2 

A pesar de que la Academia no termina de decidir si lo ima-
ginario pertenece a la realidad ó no, ó si la realidad pertenece a 
lo imaginario ó no, lo cierto es que, en una órbita cultural deter-
minista, positivista y materialista como ha sido la imperante en 
el mundo occidental durante un largo periodo, —una orbita que 
prepondera el valor de lo material y de lo que puede ser consta-
tado desde el conocimiento científico, una orbita que ha procedido 
a la “fabricación científica de la realidad”, en palabras de Emanuel 
Lizcano3— lo imaginario parece estar fuera de la realidad, ser 
carente de realidad. Como si la realidad no fuese imaginaria, como 
si la realidad no fuese imaginada.

En el contexto de esta investigación, las definiciones de imagi-
nario voy a utilizar, tratan la imaginación como una facultad del 
alma de representar con imágenes las cosas reales o ideales, la faci-
lidad para formar nuevas ideas, formar síntesis, para crear; Como 
decía Dugas, una “constructividad”; Para Castoriadis la condición 
del deseo. La fantasía como facultad de reproducir mediante imá-
genes, tanto lo interior como lo exterior, tanto lo pasado como lo 
futuro. Por tanto, la imaginación, a través de la fantasía que parece 
ser su “brazo armado” aúna la memoria y la potencia creadora, 
evidencia la unidad que se da en el hombre entre el interior y el 
exterior, entre el pasado y el futuro, entre idea y acto, entre imagen 
y materia. Y como decía el Novalis de Borges, “Nosotros (la indivisa 

divinidad que opera en nosotros) hemos soñado el mundo”.
Lizcano trata en su libro “Metáforas que nos piensan”4 como el 

interés y reconocimiento de lo imaginario ha sufrido idas y veni-
das a lo largo de la historia de occidente, “permanente vaivén 
de reconocimientos o incluso exaltaciones, y ninguneos, cuando 
no rechazos o persecuciones”. A pesar de que se haya instalado 
en nuestro inconsciente la idea dominante de que lo imaginario 
carece de valor real, el valor de lo imaginario ha sido una cons-
tante en la historia occidental, situándose su interés mas allá de un 
posible efecto temporal, una fase, o una moda y más aún, actual-
mente el valor de lo imaginario goza de un estatus privilegiado en 
el campo de la filosofía, la antropología y la sociología, de la mano 
de autores como Durand, Bachelard, Castoriadis, entre otros. 
Lizcano, demuestra así que el interés por lo imaginario en reali-
dad ha sido una constante cultural en occidente a pesar de que ha 
habido épocas en las que las manifestaciones del imaginario (y no 
el imaginario en sí) fuesen de menor interés, como pudo suceder 
en la Grecia clásica, en el Renacimiento, la Ilustración y el positi-
vismo más reciente. 

 “El primer rechazo explícito de lo imaginario se da con el tópico 
—y mítico— “milagro griego”, según el cual el logos habría reem-
plazado al mythos. Aunque posiblemente, como apunta Antonio 

2. Lo imaginario
imaginario, ria. (Del lat. 
imaginarĭus)
1. adj. Que solo existe en la 
imaginación.

imaginación. (Del lat. imaginatĭo, 
-ōnis)
1. f. Facultad del alma que represen-
ta las imágenes de las cosas reales o 
ideales.
2. f. Aprensión falsa o juicio de algo 
que no hay en realidad o no tiene 
fundamento.
3. f. Imagen formada por la fantasía.
4. f. Facilidad para formar nuevas 
ideas, nuevos proyectos, etc.

fantasía.(Del lat. phantasĭa, y este 
del gr. φαντασία)
1. f. Facultad que tiene el ánimo 
de reproducir por medio de imá-
genes las cosas pasadas o lejanas, 
de representar las ideales en forma 
sensible o de idealizar las reales.
2. f. Imagen formada por la fantasía. 
U. m. en pl.
3. f. fantasmagoría (‖ ilusión de los 
sentidos)
4. f. Grado superior de la imagi-
nación; la imaginación en cuanto 
inventa o produce.
5. f. Ficción, cuento, novela o 
pensamiento elevado e ingenioso. 
Las fantasías de los poetas, de los 
músicos y de los pintores.
(Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española)

3. LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan. (s.l): Bajo Cero; Traficantes 
de Sueños, 2006, p.183

4. LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.37-38



29

 MITO

Machado,5 no fuera la razón, sino la fe en la razón, la que sustituyó 
en Grecia la fe en los dioses, lo cierto es que allí, por vez primera, 
el mito de la razón ocupó el lugar que habitaban las razones del 
mito. La descomposición de la Grecia clásica daría paso, siglos 
más tarde, a esa eclosión del imaginario popular medieval .(…) 
Posteriormente al Renacimiento del intelectualismo griego y a los 
nacimientos paralelos del puritanismo iconoclasta protestante y de 
la ciencia moderna (nacimiento que Lizcano define de “tan mítico 
como cualquier otro”), se contrapuso esa exuberancia de imágenes 
y ficciones que todos reconocemos en el barroco. Sofocado éste, a 
su vez, por las Luces de una Razón de nuevo convertida en diosas 
por la burguesía ilustrada, los poderes de lo imaginario aflorarán 
con renovada pujanza con el romanticismo, con su sospecha hacia 
la racionalidad científica abstracta y su exaltación de lo emocional 
y telúrico. Para acabar llegando así a nuestros días, en que, a partir 
de los años 70, la llamada posmodernidad pone en tela de juicio 
todos los tópicos modernos y ensalza una vez más, la virtud de la 
representación sobre lo representado, de lo virtual sobre lo que se 
tiene por real, de los sueños sobre ese sueño acartonado que sería 
la razón en vigilia, vigilante”.6 

“¿De donde llueven las imágenes de la fantasía?” pregunta un verso 
de Dante en el Purgatorio (XVII, 25)

Aristóteles decía en De Anima, que el alma solo piensa con imá-
genes, si el “alma” es lo esencialmente humano, la imaginación es 
por tanto, la característica fundamental de lo humano. 

La afirmación aristotélica es analizada por Castoriadis para 
invertir una certeza del pensamiento heredado: la imaginación es 
la condición de la razón y no a la inversa;7 haciendo estallar la teoría 
de la determinación del ser como del saber. 8  “Un reconocimiento 
pleno de la imaginación radical sólo es posible si va acompañado 

5. “No fué la razón la que mató los 
dioses en Grecia, si no la fe en la 
razón”. 
MACHADO, A. Juan de Mairena, 

Madrid: Espasa Calpe, 1973, p.60

Véase también, SANCHEZ PÉREZ, 
G. Razón, "sueño" y realidad en Anto-

nio Machado. Salamanca: Universi-
dad Salamanca; San Esteban, 1984, 
p.61

6. LIZCANO, E. Metáforas que nos p 
iensan, p.37-38

I1. Dante e i tre regni. Domenico di 
Michelino, Italia. 1465.
Recreación del Purgatorio a partir de 
la descripción de Dante en la Divina 
Comedia. Pintura mural al fresco. 
Museo del Duomo de Florencia, 
Italia. Disponible en: http://goo.gl/
Nz6yFh

7. ARISTOTELES, De anima III, 7:
“Y para el alma pensante los fantas-
mas son como sensaciones... Por eso 
el alma nunca piensa sin fantasmas”
Véase CASTORIADIS, C. Los domi-

nios del hombre, Barcelona: Gedisa, 
1998, p.152:

8. Véase, BESSO, J. De la Imaginación 

al Poder al Poder de la Imaginación 
En: Psyberia, Facultad de Psicología 
Universidad Nacional de Rosario: 
2009, año 1 n˚2, p.12:
"Subvertir la preeminencia de la 
razón sobre la imaginación es apun-
tar a uno de los núcleos del pensa-
miento heredado atravesado por el 
supuesto del hombre como animal 
racional".
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por el descubrimiento de la otra dimensión de lo imaginario radi-
cal, la imaginación histórico-social, la sociedad instituyente como 
fuente de creación ontológica que se despliega como historia”.9 
Castoriadis postula la imaginación radical como un desarrollo 
exclusivamente humano, el imaginario histórico-social, imagina-
rio social instituyente, como la capacidad creativa de los colectivos 
humanos negando el supuesto según el cual el pensamiento es una 
cualidad del sujeto individual. Aquí es donde radica mi interés por 
el imaginario en el contexto del entendimiento del mito y de las 
distintas metáforas de la ciudad que somos capaces de pensar, —o 
en las que la ciudad nos piensa desde los orígenes—, como una 
producción del imaginario radical social.

Lo imaginario "no es susceptible de definición, puesto que "él es 
la fuente de las definiciones". Supone entonces una fuente inago-
table que suministra imágenes pero se presenta como algo que 
siempre está más allá que ellas puesto que responde a la necesidad 
esencial de novedad que caracteriza al psiquismo humano. "Las 
imágenes son los principales habitantes —cuando no exclusivos— 
de ese mundo, (o pre-mundo) de lo imaginario", pero el imagi-
nario no puede estar poblado únicamente de imágenes, "incluso 
debe situarse a un paso de éstas, pues de él emana tanto la posibili-
dad de construir cierto tipo de imágenes como la imposibilidad de 
construir otras".10 "Es antes actividad que acto, verbo que sustan-
tivo, potencia que domino, presencia que representación".11

Esta tesis llevada al origen y al extremo desmonta el estatus 
exclusivo y parcial tanto de lo “real”como de lo "racional". Lo que 
llamamos real es un conjunto de fantasías, y nuestras fantasías son 
tan reales como nuestros actos, porque están delante de éstos. Es 
la imaginación la que nos ha permitido habitar el mundo cons-
truyendo, y construir el mundo habitándolo. El mundo tal como 
lo vivimos y como lo vemos, es la fantasía de lo humano, "el gran 
edificio invisible que habitamos".12 Una gran invención que nos 
permite estar en el. La imaginación es la condición de la propia 
existencia humana.

«La llegada del edificio al primer plano del imaginario humano en 
tanto habitante del y en el mundo es el despertar de la concien-

cia de que todo lo que nos soporta y aloja esta ordenado y ha sido 
producido, construido por la fisicoquímica natural o por el ancestro 
humano. Ver los edificios como objetos construidos, en complejos 
rituales a veces olvidados, y entenderlos como las cáscaras alojan-

tes, resonantes, es asombrarse de verse vivo bajo la bóveda celeste, 

sobre la Tierra, entre vegetales y accidentes geográficos…en ciuda-

des de orígenes olvidados»13

Busco la ciudad en la región del imaginario, esa región en la que 
el mundo no está dividido en dos, la que atribuye a la invención 
del hombre, —a la facultad de la imaginación y la fantasía, facultad 

9. CASTORIADIS,C. Los dominios del 

hombre, p.175

10. LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.47

11. LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.54

12. SEGUÍ, J. “Edificar. Construir”. 
En: DIBUJAR, PROYECTAR (LXXII) 
Madrid: Instituto Juan de Herrera. 
Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura de Madrid, 2009, p. 26

13. SEGUÍ, J. “Edificar. Construir”. 
p.5
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que nos hace esencialmente humanos— el gran artificio humano 
que es el mundo que habitamos. De esta teoría resulta, no solo 
que no podemos dividir el universo de lo humano en términos de 
dos mundos opuestos, si no que ese venerado mundo de lo “real” 
está incluido-pertenece-está subordinado al mundo de lo imagi-
nario, un mundo que define lo humano. En el universo teórico de 
Cornelius Castoriadis, que tomó de Aristóteles la radicalidad de 
la imaginación primera o primaria, condición de la imaginación 
segunda, base de la psiquis humana y de toda la creación, la ima-
ginación es origen y condición de lo que puede ser representado y 
pensado y es la característica fundamental que nos hace humanos. 

De la misma manera que se ha producido una marginación de 
lo imaginario, hemos ignorado el hecho de que lo imaginario es el 
motor de nuestra creación y por tanto de nuestra existencia; hemos 
“fabricado científicamente la realidad”, enfrentando dos mun-
dos, imaginario vs realidad, el mundo interior vs el mundo exterior; 
coherentemente con esta “marginación” de lo imaginario, con la 
impostura de su atribución a lo carente de realidad también hemos 
arrinconado al mito, los mitos, esa gran obra del imaginario radi-
cal colectivo, que fue injustamente desplazada por el mito de la 
“razón” en el célebre “pasaje griego”.

1.2 MITO Y RADICAL CIUDAD

El mito, constituye una dimensión de la conciencia histórica de 
Occidente. La dimensión bíblica supone una de las mayores pro-
ducciones colectivas del imaginario occidental radical que prueba 
que el célebre pasaje griego del mithos al logos descrito por J.P 
Vernant —cuestionado por Castoriadis y Machado—, es un pasaje 
siempre inacabado. Como lo es el sujeto, un proyecto también 
esencialmente inacabado.14

El entendimiento del mito, ó de los mitos, nos ayuda a vislum-
brar que imagen se ha hecho el ser humano de su mayor obra de 
construcción, la ciudad, y nos ayuda a detectar las metáforas a par-
tir de las cuales es posible desentrañar ese magma que conforma 
el imaginario radical colectivo a través de sus representaciones.15 

14. CASTORIADIS ,C. (multiples 
referencias)

15. La institución de la sociedad 
funciona como un todo coherente 
por la existencia de un magma de 

significaciones imaginarias sociales.
CASTORIADIS, C. Los dominios del 

hombre, p.210
Véase también:
LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p. 55-58
VERA, J.M. "Castoriadis (1922-
1997): la interrogación permanente", 
Iniciativa socialista, 1998
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Es la sociedad instituida, a través del imaginario radical, la que 
determina las formas esenciales de lo que pensamos, instituyendo, 
conformando, construyendo el mundo como lo habitamos. Las 
influencias del mito a lo largo de la historia y en el contexto cul-
tural de occidente son determinantes, metáforas vivas que siguen 
manifestándose, instituyéndose.

Es posible una doble lectura sobre el mito, por un lado, la lec-
tura ortodoxa de la “fe” que justifica la dimensión bíblica (y de los 
otros mitos) como un relato que recoge la crónica de la existencia 
de Dios-dioses y sus obras tanto en la tierra como en el más allá, 
y que en definitiva atribuye la “creación” a unos seres superiores. 
La segunda lectura sería una lectura atea, la lectura de Castoriadis, 
que sitúa a Dios como una de las pruebas más fundamentales de lo 
que él llama “significaciones imaginarias sociales”, en su creación 
más universal. Castoriadis es un pensador de lo ateo, del proyecto 
humano absoluto, de la auto creación, en un doble sentido: “el 
hombre es creador de su esencia. Esta esencia es creación y auto 
creación“.16 El papel de la religión como "placebo" auto-inoculado 
en la conformación de la mayor parte de las sociedades heteró-
nimas es decisivo. "Ambas se han servido mutuamente para dar 
una significación al ser, al mundo y a la sociedad"; encubriendo "el 
caos, suministrando un simulacro, una imagen de él"17, que hiciese 
soportable la existencia. “Lo que pudo llamarse necesidad de la 
religión corresponde a esa negativa de los seres humanos a recono-
cer la alteridad absoluta, el límite de toda significación establecida, 
el envés inaccesible que se constituye en todo lugar al que se llega, 
la muerte que mora en toda vida, el absurdo que rodea y pene-
tra todo sentido”.18 Pero cualquiera de estas dos lecturas nos sitúa 
en un contexto histórico-social, en cuya base existen unos relatos 
originales, para unos relatos originales de las obras de dios, para 
otros significaciones del imaginario radical social —que más allá 
de la creación del cosmos explican el origen del hombre y el de 
las ciudades—, y que sitúan al hombre desde los orígenes en la 
ciudad. 

El Mito de los Mitos 
“los que viven entre adobes, en casas construidas sobre el polvo”
(Job 4, 19)

El mito de los mitos, en la cultura occidental nos remite inevi-
tablemente a Sumer, Mesopotamia, la primera civilización, de la 
que para nosotros surgió todo. El mito mesopotámico es el pri-
mer mito que conocemos, si bien nuestra gran creación colectiva 
como tribu occidental fue la Biblia —el mito judeocristiano, here-
dero tanto del mesopotámico como del griego y de las teorías de 
Zoroastro—. El resto de los mitos que ha influenciado nuestra cul-
tura, han ido adaptado los relatos primordiales que se iniciaron 
en la antigua Mesopotamia. Los mitos iniciales de culturas que se 

16. CASTORIADIS, C. ”El Imaginario 
Social Instituyente”. En: Zona eróge-

na, Buenos Aires: 1997. nº 35, p.4

17. Véase VERA, J.M. "Castoria-
dis (1922-1997): la interrogación 
permanente"

18. CASTORIADIS, C. Los dominios 

del hombre, p.187
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desarrollaron paralelamente a la antigua Mesopotamia, como la 
antigua civilización Hindú o el antiguo Egipto contienen muchas 
referencias comunes, posiblemente fruto de tempranas influencias 
e intercambios.

Pedro Azara, en “La Reconstrucción del Edén. Mito y arquitec-
tura en Oriente” ofrece una visión sobre el mundo antiguo desde 
la arquitectura a partir de la interpretación de los textos sumerios 
transliterados. Me he basado fundamentalmente en este libro y en 
“Castillos en el Aire. Mito y arquitectura en Occidente” del mismo 
autor, para la comprensión y emplazamiento del mito en lo rela-
tivo al origen del mundo y de la ciudad. “La Reconstrucción del 
Edén” narra como, la civilización urbana habría surgido en el delta 
formado por el Tigris y el Éufrates, el sur de Irak, a principios del 
cuarto milenio antes de Cristo, antes que a lo largo del Nilo y del 
delta en Egipto, y que en el valle del Indo. Los primeros asenta-
mientos de importancia habrían surgido en un espacio siempre 
mutante definido por el curso errático de los ríos. “Eran tierras 
inestables, informes, proclives a producir espejismos, en las que 
el cielo y la tierra, o las aguas, se miraban, apenas separados por 
una línea del horizonte que la excesiva luz solar, reflejada por la 
humedad, desdibujaba. Sólo en este lugar se daban las condiciones 
para que cielo y tierra se unieran y la vida súbitamente prendiera. 
(…) Sumer se asentó a orillas de la desembocadura de los ríos, en 
el corazón del pantano. Y compuso su mundo a partir del encuen-
tro de la tierra y del agua, de la disolución de la arcilla, del surgi-
miento del lodo de los inicios. En el principio era el barro”.19

Como habitantes de un delta, los primeros seres urbanos, tenían 
una relación fundamental con el agua y el barro. En la visión que 
construyeron sobre la creación del universo el agua tenía un papel 
primordial. “La tierra entera, en los instantes de la creación, se ase-
mejaba al delta de los dos ríos (Tigris y Éufrates), en cuyo seno 
la humanidad fue instalada para cultivar el suelo en beneficio de 
los dioses ociosos. Sin embargo, a diferencia de la concepción de 
los orígenes bíblicos, los hombres nunca fueron expulsados de la 
tierra de los inicios”.20

«When the skies above were not yet named 

Nor earth below pronounced by name, 

Apsu, the first one, their begetter, 
And maker Tiamat, who bore them all, 

Had mixed their waters together, 

But had not formed pastures, nor discovered reed-beds; 
When yet no gods were manifest, 

Nor names pronounced, nor destinies decreed, 

Then gods were born within them»

(Enuma Elish, I, 1-10)21

19. AZARA, P. La Reconstrucción del 

Edén: Mito y arquitectura en Orien-

te. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, 
p.22-23

20. AZARA, P. La Reconstrucción del 

Edén, p.18-19

21. Enuma Elish, es la épica babilónica 
que narra la creación. Harvard Uni-

versity, Department of Near Eastern 

Languages and Civilizations. 
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“Cuando Arriba el cielo no había sido aún nombrado, y que 
Aquí abajo la tierra firme no tenía aún nombre”, cuando sólo exis-
tían las aguas dulces y salobres, las capas freáticas y el mar, la tie-
rra ya se anunciaba como el lugar donde los bancales de juncos 
se aglomerarían y los cañaverales se harían visibles. (…) Marduk, 
gran dios creador (…) creó la tierra firme, como si fuera una isla 
artificial, a partir de una balsa de juncos sobre la que amontonó 
tierra; construyó un dique para contener las aguas del mar”.22 Los 
sumerios fueron los primeros que construyeron ex nihilo, los pri-
meros que se instituyeron en sociedad. Ellos imaginaron un mito 
fundamental, el mito de la construcción. Su mito relata la cons-
trucción de los dos mundos, tanto el mundo construido como el 
no construido, lo natural como lo artificial, no distinguían entre lo 
imaginario y lo real. “En Mesopotamia lo natural y lo celestial, lo 
primordial y lo contingente eran indistinguibles, como si se refleja-
ran mutuamente”.23

Mircea Eliade, En “El mito del eterno retorno”24 analiza la onto-
logía arcaica y narra como para el pensamiento primitivo resulta 
esencial la dualidad entre el mundo sensible y el mundo ideal o 
divino. "El producto bruto de la naturaleza, el objeto hecho por la 
industria del hombre, no hallan su realidad, su identidad, sino en la 
medida en que participan de una realidad transcendente. El gesto 
no obtiene sentido, realidad, sino en la medida en que renueva una 
acción primordial". Tanto los objetos del mundo exterior como los 
actos humanos propiamente no cuentan con una existencia autó-
noma, son en la medida en que refieren a una acción primordial. 
Los mitos que nos han influenciado, responden a esta misma onto-
logía arcaica, y vemos como en Mesopotamia, esta indistinción 
absoluta entre lo natural y lo celestial, lo primordial y lo contin-
gente están insertos en la base de su imaginario y se manifiesta en 
todas sus representaciones de manera radical.

Radical Ciudad: Principio y Fin
El mito mesopotámico es un fascinante relato que narra en una 

especie de estructura fractal de lo divino, el origen del mundo-
Sumer y la Creación, y cómo se desarrolla la civilización sumeria. 
Según esta radical cosmogonía, el mundo tal y como lo conocían los 
sumerios —una civilización extraordinariamente urbana— fue una 
obra de construcción y edificación en sucesivas etapas. Este relato 
no solo nos cuenta la creación del mundo, sino el origen mismo de 
las divinidades, del hombre y de la ciudad. Los distintos relatos que 
componen el mito mesopotámico, nos hablan de una sucesión de 
espacios divinos, contenidos a su vez en espacios divinos de orden 
superior hasta remontarnos a la matriz primordial, aquella de la 
que surgió todo. Lo que había antes de que hubiese algo, incluso los 
dioses; ellos también eran un obra de creación. Y resulta que antes 
de todo, ya estaba la ciudad.

22. AZARA, P. La Reconstrucción del 

Edén, p.19

23. SEGUÍ, J. "Edificar. Construir", 

p.16

24. ELIADE, M. El Mito del eterno re-

torno: arquetipos y repetición. Madrid: 
Alianza, 2011, p.17-18
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Azara narra como algunos mitos sumerios emplazan la ciudad 
en el comienzo de la creación, incluso las aguas primordiales for-
maban parte de una entidad superior, la ciudad de uru-ul-la , que 
significa la “ciudad de otrora, literalmente de un ‘tiempo lejano’, 
que aquí se constituía como el nombre propio del espacio primor-
dial, antes de toda creación”

“¡Todos los territorios no eran sino Mar!. Cuando todo el con-
tenido de este Mar // no formaba aún más que un foso, // la ciudad de 
Eridu fue hecha “, Oración para la fundación de un templo.25

De esta manera se narran tres relatos cosmogónicos en Sumer, 
el primero atribuye el origen de la vida a las profundidades, el 
agua. Según este relato, la ciudad primigenia, uru-ul-la, de donde 
la vida del universo había surgido sería la ciudad de los muertos; 
Según el segundo relato, el padre de la vida, sería la divinidad del 
cielo, An, un cielo primigenio anterior a la separación del cielo y la 
tierra; el tercer relato conjuga los dos primeros: las profundidades 
y el cielo, las sombras y la luz se alían a través de la ciudad, que 
al igual que las cañas en el delta, brotan del interior de la tierra y 
ascienden a la luz. En la urbe se alinean los elementos opuestos 
que están en el origen de la vida. La ciudad trae la luz a la oscu-
ridad de los inicios, y desencadena la creación del universo. La 
ciudad es el principio y el fin, “el espacio que alumbra y protege la 
vida cósmica y a los seres vivientes”, “el pantano en el que la vida 
se hundía y de donde emergía”.26

Me voy a centrar en este tercer relato, el que trata de la ciudad 
como el origen y el fin del mundo. “En este preciso lugar, en el que 
la tierra se hace agua, la tradición situaba el paraíso".27

Para Sumer, la ciudad estaba en el origen de la construcción del 
mundo y se identificaban con la misma, era como si estos hombres 
de Mesopotamia estuviesen predestinados a construir y habitar 
ciudades. Las ciudades eran anteriores a ellos, un regalo divino de 
origen pretérito. “Los Mesopotámicos afirmaban no saber cuándo 
habían sido erigidas las ciudades. Sostenían que este hecho, esen-
cial para la vida de los hombres, no había acontecido en tiempos 
históricos, sino en un pasado remoto, en un tiempo anterior a los 
hombres”.28 Las ciudades por tanto no eran una obra humana sino 
una preexistencia anterior. Según la cosmogonía sumeria, el hom-
bre siempre fue habitante de las ciudades, en el Paraíso ya había 
ciudades.

«Pure are the cities —and you are the ones to whom they are 

allotted. Pure is Dilmun land. Pure is Sumer— and you are the 
ones to whom it is allotted. Pure is Dilmun land. Pure is Dilmun 
land. Virginal is Dilmun land. Virginal is Dilmun land. Pristine 

is Dilmun land.

He laid her down all alone in Dilmun, and the place where Enki 

had lain down with his spouse, that place was still virginal, that 

place was still pristine. He laid her down all alone in Dilmun, and 

25. BOTTERO, J. Mythes et rites de 

Babylone (1985) citado por AZARA, 
P. Reconstrucción del Edén, p.40

26. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.43-45

27. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.18

28. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.37
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the place where Enki had lain down with Ninsikila, that place was 

virginal, that place was pristine.

In Dilmun the raven was not yet cawing, the partridge not cack-

ling. The lion did not slay, the wolf was not carrying off lambs, 
the dog had not been taught to make kids curl up, the pig had not 

learned that grain was to be eaten.

When a widow had spread malt on the roof, the birds did not yet 

eat that malt up there. The pigeon then did not tuck its head under 

its wing.

No eye-diseases said there: “I am the eye disease.” No headache 

said there: “I am the headache.” No old woman belonging to it said 

there: “I am an old woman.” No old man belonging to it said there: 

“I am an old man.” No maiden in her unwashed state (...) in the 

city. No man dredging a river said there: “It is getting dark.” No 
herald made the rounds in his border district.

No singer sang an elulam there. No wailings were wailed in the 

city’s outskirts there»29

El mito “Enki y Ninhursag”, conocido como el relato del paraíso 
sumerio, describe la tierra de los inicios. En el comienzo, éranse 
“ciudades resplandecientes”, o “pure cities”. Ya había ciudades en 
el paraíso, paraíso edificado. “Todo el país de Dilmun “resplan-
dece”; la tierra era virgen.”.30

“Sumer, la gran tierra, el lugar del cielo y de la tierra, llena de luz, 

admirable” (Enki y el ordenamiento del mundo, vv. 192-193)
Según Pedro Azara, esta tierra primigenia que era considerada 

al mismo tiempo, centro y la totalidad del mundo. El imaginario 
sumerio identificaba Mundo=Sumer=Paraíso, como “un espa-
cio protector, una casa común”. El mundo, a través de Sumer, el 
paraíso, era el verdadero hogar y la ciudad estaba en el origen de 
los tres. “La ciudad era como una diosa-madre, de cuya fecunda 
matriz acuosa surgió la vida”.

El universo se descubre al hombre a través de la ciudad, como 
un dato previo anterior a su existencia y a toda experiencia posible. 
La ciudad es un dato pre-consciente. No es la ciudad la que está 
presente en el pensamiento del hombre, si no que el pensamiento 
del hombre forma parte de la ciudad y está presente en el mundo 
a través de ella.

Otro de los aspectos fundamentales de la ontología arcaica ana-
lizados por Mircea Eliade,31 es la referencia al “prestigio del centro, 
el simbolismo de lo sagrado, que confieren al centro una natura-
leza sacra. Ciudades, templos, lugares santos adquieren el estatus 
de sagrado como vínculo entre el cielo y la tierra y se encuentran 
en el centro del mundo, se transforman en el centro del mundo. 
Se asemejan a montañas cósmicas, punto de encuentro entre el 
cielo, la tierra y el infierno”. Así el imaginario sumerio, a través 
de la identificación entre mundo-Sumer-paraíso esta sacralizando 
tanto el centro como la totalidad del orbe, llevando al extremo la 

29. Enki and Ninhursag, vv. 1-28. 
Electronic Text Corpus of Sumerian 
Language (ETCSL)

30. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 225

31. ELIADE, M. El Mito del eterno 

retorno, p.28 
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divinización del mundo como una casa común, como un espacio 
protector en el por tanto no existen diferencias entre lo divino y lo 
terrenal. Encontramos esta sacralización del centro y su simboliza-
ción como una montaña cósmica, repetida fractalmente en distintas 
escalas a lo largo de los relatos analizados por Pedro Azara, la idea 
de ciudad como centro-origen-fin de la creación se refleja desde el 
orden global del orbe, el paraíso, la ciudad, el templo, el zigurat…
hasta el elemento más indivisible de su entorno natural como eran 
las cañas del delta. Todos estos elementos repetían sistemática-
mente la idea de vinculo entre los tres mundos, de herramientas 
de relación del hombre con las divinidades y en ultima instancia 
tenían su origen en la ciudad-diosa, la divinidad fundamental. 

Enki, el dios-hijo “arquitecto” vino a terminar la construcción. 
A diferencia de los mitos griego y judeo-cristiano, el Paraíso no 
estaba terminado, hubo, que completarlo. A partir de esta iden-
tificación entre Mundo-Sumer-Paraíso, los hombres de Sumer no 
fueron expulsados del Paraíso. Esta fue su casa siempre, la casa de 
todos. Los humanos se alojaron en este espacio divino en la tierra, 
y ayudados por Enki, el dios-constructor, que vino a completar la 
construcción del mundo en el paraíso, continuaron su obra fun-
dando nuevas ciudades, erigiendo templos, cultivando las tierras, 
urbanizando el mundo, “habitándolo”. A través de esta perpetua-
ción constructiva “recreaban las condiciones edénicas cuando el 
mundo, constituido por el cuerpo o el vientre de la diosa-madre, 
era seguro y fecundo”32. Reconstruir el edén era (o es) el fin último 
del hombre.

Al respecto de este acto de repetición de un acto divino caracte-
rístico de la ontología arcaica, Mircea Eliade33 narra como el hom-
bre desde los orígenes, se reinserta continuamente en esta dualidad 
esencial entre lo sensible y lo divino, a través de la repetición de un 
acto divino. “De tal manera, los elementos u objetos adquieren rea-
lidad en cuanto están determinados por la imitación o repetición 
de arquetipos. Todas las acciones humanas significativas refieren 
a un ritual, se instituyen en ritual, únicamente poseen sentido en 
cuanto repiten un acción llevada a cabo en el comienzo de los tiem-
pos por un antepasado mítico, un dios o un ser sobre natural”

En cuanto a la identificación de la ciudad con el origen del 
mundo, Azara va más allá y a través de la interpretación de los 
textos identifica el Edén con la ciudad, Mundo-Sumer-Paraíso-
Ciudad. En los inicios era el Edén, “presidido o constituido por 
una mítica ciudad en la que moraban las divinidades”, “El Edén 
fue una ciudad”.34 “No podía ser sino una ciudad en los orígenes 
del mundo”.35 

El imaginario mesopotámico no concibe el hombre sin la ciu-
dad, de hecho, vivir y habitar eran la misma palabra en sumerio.36 
Este relato de los orígenes nos habla de una visión paradigmática 
de la teoría de Heidegger sobre el “Ser”, “Ser hombre significa: 
estar en la tierra como mortal, significa: habitar”, “Buscamos el 

32. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.12

33. ELIADE, M. El Mito del eterno 

retorno, p.50:
"los rituales de construcción presu-
ponen asimismo la imitación más o 
menos explícita del acto cosmogó-
nico. Para el hombre tradicional, la 
imitación de un modelo arquetípico 
es una reactualización del mo-
mento mítico en que el arquetipo 
fue revelado por vez primera", 
una reinstauración del tiempo que 
ademàs implica el comienzo de una 
nueva era.

34. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.12

35. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.227

36. til, sus. y verbo que se traduce 
por vida y vivir, sentarse, asentarse, 
morar, habitar. Esta polisemia se 
amplió en lengua acadia: morar, 
como vivir, existir, incluso ser. 
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construir en la región a que pertenece todo lo que es”.37 Habitar 
está en el origen y en el fin de construir. El peor castigo narrado 
en la Biblia, el infligido por Javeh a Caín tras matar a su hermano, 
“errante y extranjero serás en la tierra” (Génesis, 4-12) “En Grecia 
la condena más dura que un criminal podía sufrir era el destierro, 
el desarraigo de la tierra”,38 no hay peor condición para el hombre 
que la de no poder echar raíces, asentarse, construir, permanecer. 

 “El construir como el habitar — es decir, estar en la tierra, para 
la experiencia cotidiana del ser humano— es desde siempre, como 
lo dice tan bellamente la lengua, lo “habitual””

Construir es propiamente habitar. El habitar es la manera en que 
los mortales son en la tierra. El construir como habitar se despliega 
en el construir que cuida —es decir: que cuida el crecimiento— 
y en el que levanta edificios. No habitamos porque hemos cons-
truido, sino que construimos y hemos construido en la medida en 
que habitamos, es decir, en cuanto que somos los que habitan.

Heidegger respondía con estas afirmaciones a dos preguntas 
fundamentales, ¿qué es habitar? ¿en qué medida el construir perte-
nece al habitar? Y sucede que el mito nos responde lo mismo pero 
a su manera.

La gran aportación de Sumer fue su radical visión urbana, que 
iba mucho más allá de la construcción de ciudades y edificios; ver 
el mundo como una casa común, "la tierra era una casa. Desde los 
orígenes, el mundo, en tanto que mundo dispuesto para ser habi-
tado"39; el paraíso como un espacio urbano, una tierra para habitar; 
y más radical aún, la ciudad se identificaba con el mundo-paraíso 
hasta el punto de que tanto estaba en el origen de la creación como 
culminaba su construcción, "no podía haber sino una ciudad en los 
orígenes del mundo" 40. Ciudad como origen y como culminación 
del cosmos, ciudad como cosmos. Sin una ciudad primigenia, el 
universo no podría haber sido engendrado. La ciudad más allá que 
un regalo divino, era una divinidad en sí misma. “Dicha urbe, con-
siderada la cuna del universo, se asemejaba también a una madre, 
una diosa-madre”.41 Nammu, la diosa madre, la matriz primordial. 
Azara describe como el imaginario sumerio procede a una iden-
tificación entre madre-matriz primordial-casa-ciudad. “'La madre 
que dio luz al Cielo y a la Tierra', es decir, la entidad de la que todo 
surgió, (...) el “Océano cósmico”. Nammu sería las aguas primor-
diales, aquellas que conformaban el delta del Tigris y el Éufrates; 
sería la ciudad o la casa de los inicios en cuyo interior nacieron y 
crecieron todos los elementos y las divinidades que configuran y 
pueblan el universo. (...)La gran madre, matriz y morada del uni-
verso, la casa de todos".42 

Este pueblo no concebía estar en el mundo sin la ciudad. A 
diferencia de los mitos griego y judeo-cristianos, los hombres de 
Sumer fueron habitantes del mundo-ciudad desde el inicio de los 
tiempos, más allá, nacieron de la ciudad-diosa-madre. Sumer no 
concebía una vida previa a la aventura urbana, vivía una intensa 

37. HEIDEGGER, M. "Construir, 
habitar, pensar". Santiago de Chile: 
Universitaria, 1997

38. AZARA, P. Castillos en el Aire: 

Mito y arquitectura en Occidente. Bar-
celona: Gustavo Gili, 2005, p.45 

39. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 228

40. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 227. Véase tambien: "(Me-
sopotamia fue) la tierra donde las 
ciudades fueron apreciadas como la 
cuna, la causa de la civilización. Era 
una ciudad la que inauguraba los 
nuevos tiempos". En p.224

41. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 227

42. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 54
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simbiosis entre naturaleza y artificio, ya que tanto el mundo natu-
ral como el mundo construido eran ambos un regalo divino preté-
rito, anterior a la aparición del hombre. 

La ciudad ayudó a los hombres de Sumer a relacionarse con el 
universo, y con los dioses, al igual que las cañas del delta de los 
dos ríos, era un vínculo, un mediador entre los distintos mundos: 
las profundidades del delta, el entorno del hombre y el cielo. En la 
ciudad primigenia, Eridu, (que contenía en el templo primordial, 
el E-Engurra) se sintetizaban los conceptos fundamentales de la 
arquitectura, la horizontalidad y la verticalidad. La horizontalidad 
como un plano de relación con el entorno y la verticalidad necesa-
ria para la relación con el cielo y con las profundidades. Tanto lo 
divino como lo terrenal, respondían a la misma lógica constructiva. 

La reflexión ontológica de Heiddeger responde a la misma 
visión que la ontología arcaica. Heidegger nos habla de la “cuater-
nidad”, del habitar cuádruple del ser-en-el-mundo que responde 
a un ser en la tierra-en el cielo-con los divinos-con los morta-
les, vemos que esta cuaternidad se sintetiza en la identificación 
Mundo-Paraíso-Ciudad-Diosa madre, en la que los hombres de 
Mesopotamia fundamentaban su imaginario, la síntesis total entre 
lo terrenal y lo divino, entre lo primordial y lo contingente. La idea 
de ciudad sintetiza la cuaternidad.

 “El rasgo fundamental del habitar es este cuidar (custodiar, 
velar por) Este rango atraviesa el habitar en toda su extensión. El 
ser del hombre descansa en el habitar y descansa en el sentido del 
residir de los mortales en la tierra. Pero en la tierra significa bajo 
el cielo. Ambas cosas co-significan permanecer ante los divinos e 
incluyen un perteneciendo a la comunidad de los hombres. Desde 
una unidad originaria los cuatro —tierra, cielo, los divinos y los 
mortales— pertenecen a una unidad, la Cuaternidad. Los morta-
les están en la Cuaternidad al habitar. Los mortales habitan en el 
modo como cuidan la Cuaternidad en su esencia. Este cuidar que 
habita es cuádruple.43

El radical ciudad es la cuaternidad. La ciudad como origen de lo 
que "somos", en el mundo, con los otros, en la tierra con los morta-
les, bajo el cielo con los inmortales. La ciudad es radical, la ciudad 
es el cosmos. 

 “La invención… (edificación), de la ciudad, es el gran evento 
de lo humano…el origen de todo", la organización social, la ley, la 
visión cosmogónica, lo divino. ”Somos en el interior de un gran 
edificio-templo-ciudad…inalcanzable con la vista pero apreciable, 
intuible, evidente para el fantasear.44 

43. HEIDEGGER, M. "Construir, 
habitar, pensar". 

44. SEGUÍ, J."Edificar. Construir", 

p. 32, p.16
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1.3 MITO Y PRE-LUGAR
Antropogenia divina o la invención de lo humano

Antropogenia Divina
En todos los mitos y culturas antiguas, Dios es constructor.

«Crear, crear de la nada, lograr que de la nada el ser se encarne, 
poblar el mundo, era sinónimo de edificar»45

En Grecia, “cuando la tierra era aún una selva virgen, nació un 
dios en una isla remota del mar Egeo que habría de ordenar el orbe. 
Apenas hubo nacido, Apolo cruzó el mar y recorrió el mundo en 
todas direcciones. Los pueblos se fueron civilizando. Los cultivos 
prosperaron. Trazó límites y caminos. Instauró normas. Edificó 
casas y a los seres humanos. Decidió asentarse construyéndose 
su templo a los pies del Parnaso”.46 Yahvé fue el gran Dios cons-
tructor, creó el mundo de la nada, era considerado como el “Gran 
Arquitecto”.47

De manera diferente a lo que nos relata el mito sumerio, para 
los relatos griegos y los judeo-cristianos, el hombre es habitante de 
las ciudades como resultado de un castigo divino, que supuso bien 
la expulsión del “Paraíso” ó el fin de la “Edad de Oro”. Ambos 
eventos narran48 la existencia de un pre-lugar y un pre-tiempo, 
donde el hombre (pre-hombre) disfrutaba de un “estado natural” 
ó “edad de la inocencia” y no necesitaba de la arquitectura o de la 
ciudad porque Dios o los dioses cuidaban de él. El castigo divino 
marcó una nueva etapa, un tiempo cero, que convirtió a los pre-
humanos en humanos, obligándoles a buscar refugio y cobijo. El 
tiempo se puso en marcha y el hombre tuvo que construir ciuda-
des. La arquitectura apareció como una necesidad post-castigo. 
“Aunque para esto los dioses también le ayudaron”.49 

Pre-Lugar. Paraíso Perdido
En el cristianismo, el Edén simboliza el Paraíso perdido. El mito 

judeocristiano, recoge el mito sumerio con mayor o menor grado 
de fidelidad50 y bajo la influencia monoteísta de Zoroastro, hará sus 
propias aportaciones redefiniendo su imaginario radical en base 
a la nueva utopía del cristianismo, la del paraíso por venir. En la 
mística judía es el cielo el que está edificado. La Jerusalén Celestial 
que bajará a la tierra con la llegada del milenio. 

A diferencia del imaginario mesopotámico que venia en la ciu-
dad la divinidad y la obra divina, el origen y el fin de la creación, 
la Biblia en cambio nos cuenta que la ciudad para el mito judeo-

45. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.17-18

46. AZARA, P. Reconstrucción del 
Edén, p.228

47. AZARA, P. Castillos en el Aire, 

p.18

48. LA BIBLIA, Génesis, 2; HESIODO, 
Los Trabajos y los días.

49. AZARA, P. Castillos en el Aire, 

p.18

50. MARTÍNEZ García atribuye este 
concepto original del Paraíso per-
dido a la literatura oriental y a las 
doctrinas de Zoroastro, trasmitidas 
al mundo greco-latino por Hero-
doto y Plutarco, que hacen alusión 
a un antiguo Paraíso perdido. Esta 
tradición es recogida en el Génesis y 
convertida en dogma de la religión 
cristiana. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. 
"Historia de la Utopía: del Renaci-
miento a la Antigüedad", Espéculo, 
2005, (s.p.)
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cristiano es una obra humana, y como necesidad post-castigo no 
cuenta necesariamente con el beneplácito de Yahvé, quien no per-
mitió al hombre asentarse y fundar ciudades hasta que no nació 
Enoc, el hijo de Caín, mítico fratricida. Los pueblos semitas, tribus 
originalmente nómadas, se asentaron después de haber desarro-
llado su propia consciencia histórico-social, esto podría justificar 
el hecho de que para este grupo, antes que la vida urbana, existió 
una vida pre-urbana, un estado ideal del hombre en el paraíso. 
Aspectos que dieron origen a la relación amor-odio que desarrolló 
este imaginario con respecto a la idea de ciudad. Con excepción 
de las ciudades que siguieron un modelo celestial como Jerusalén, 
“La ciudad de Jerusalén construida en lo alto de una colina, era el 
reflejo de una Jerusalén resplandeciente cuya visión sólo estaba al 
alcance de

 los profetas”,51 el resto de las ciudades, especialmente fuera de 
Judea, representaban el mal, el pecado del hombre y por tanto eran 
objeto de las iras divinas. 

Para el imaginario judeo-cristinano por tanto, de una manera 
radicalmente diferente al mito sumerio, la ciudad no está en el ori-
gen. En cambio el gran dogma del cristianismo radica sobre la idea 
de ciudad como fin, como el medio para la salvación universal. 
La ciudad de dios, la Jerusalén de los cielos está en el fin de la 
humanidad, “Esta es la morada de dios con los hombres. Pondrá 
su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con-ellos, 
será su Dios”.52

Pre-Lugar. Edad de Oro
Azara53 narra como para los mitos greco-latinos la ciudad y su 

construcción aparecieron cuando finalizo la edad de oro. Para los 
autores romanos en la edad de los inicios, la arquitectura no tenia 
cabida. En Grecia, Prometeo, divinidad benefactora de la huma-
nidad, enseño a los hombres las artes edificatorias de Apolo, y les 
trajo el fuego después de que los hombres hubieran destapado una 
caja que contenía todos los males, desde la enfermedad y el odio 
hasta la muerte. Es la instauración de la muerte la que desenca-
dena en la tierra la fiebre constructora. 

Pero según que autores este hito marcó el principio o el fin de 
una época soñada. Para Vitrubio, la ciudad supone la culminación 
de la “humanización de la especie”, en Grecia, Hesíodo y Sófocles 
representan opiniones enfrentadas, para Hesíodo la ciudad es el 
espacio donde la relación armoniosa entre el hombre y la natura-
leza se trunca, para Sófocles la ciudad viene de nuevo a represen-
tar la plenitud de la condición y los conocimientos del hombre.54

Prometeo Encadenado. Esquilo
Los hombres deben a un ser sobrehumano lo que hace a su con-

dición de seres humanos. El Titán Prometeo en guerra con Zeus, 
al que se opone cuando éste se propone aniquilar a los mortales, 

51. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.139

52. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.141

53. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.20-21

54. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.243-245
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decide ayudar a esta raza. "Dota a los pre-humanos temporales 
del arte, el trabajo, la palabra y el número, respecto del cual dirá 
Aristóteles que el tiempo es el número del movimiento según el 
antes y el después. Esos extraños seres anteriores a lo social sufren 
así una ruptura con su estado anterior y provistos del tiempo se 
instala en ellos la incertidumbre, la espera y la esperanza",55 la 
mortalidad. Una revelación aplastante la de Prometeo, que sin 
embargo no aplastó a los mortales,

«Prometeo: he hecho que termine para los mortales la no - previ-
sión de la muerte.

El coro: habiendo encontrado que medicamento para esta enferme-

dad.

Prometeo: les he inculcado esperanzas ciegas.

El coro: es un regalo de gran utilidad que hiciste a los mortales»”56

"Esperanzas ciegas" aquí radica para Castoriadis la condición 
del hacer-crear para el hombre. “La esperanza es esa suposición 
ontológica, cosmológica y ética según la cual el mundo no es sim-
plemente algo que está fuera del individuo sino un cosmos en el 
sentido propio y arcaico del término, es decir, un orden total que 
nos incluye a nosotros mismos, que incluye nuestras aspiraciones 
y nuestros esfuerzos como sus elementos centrales y orgánicos.57

La cuaternidad de la que nos habla Heidegger se pone de mani-
fiesto por la relación que han tenido todas las culturas con las 
divinidades y con lo celestial. En Sumer, no solo se identificaba 
la ciudad con el origen y la creación del cosmos, no solo las ciu-
dades eran un regalo divino, no solo el templo primordial, de la 
ciudad primordial Eridu, tenía un mástil que ayudaba a sujetar la 
bóveda celeste sino que la unidad más fundamental de relación del 
hombre cónsul entorno, las cañas del delta, eran para los sumerios 
un vínculo de la cuaternidad misma, un vehículo que ponía a los 
hombres en contacto con las divinidades, las de las profundida-
des y las del cielo. Los zigurat respondían a la necesidad que tenía 
Sumer de dialogar con los dioses y así se construyó Babel, bus-
cando acercarse a éstos. En Grecia, el ser se precipitó al adquirir 
la consciencia de la muerte, de su temporalidad que lo pone en la 
tierra en irremediable relación con los inmortales del cielo y esta 
relación definirá el culto griego y como veremos, hará posible el 
surgimiento de la polis.

Los augures romanos realizaban un ritual de contacto con el 
cielo antes de fundar una ciudad o un campamento, primero tra-
zaban le geometría en el cielo, que luego descendía a la tierra para 
poder ser construida. La arquitectura “descendía” de las alturas, 
enviada por las divinidades. "Las ciudades que han sido el centro 
del mundo han tenido un modelo celestial".58 Las ciudades de la 
tierra, han necesitado desde los orígenes un vínculo esencial con 

55. Véase: BESSO, J. "De la imagina-
ción al poder al poder de la imagi-
nación". En: Psyberia. Universidad 
nacional de Rosario: Facultad de 
Psicología, 2009. Año 1, n°2, p.10.

56. Prometeo Encadenado, es una trage-
dia de la antigua Grecia atribuida a 
Esquilo, circa s. IV a. C. Véase: Pro-

mete Encadenado. 1ª. ed. digital, 2005. 
Versión de López, C. y Cortés, O.

57. CASTORIADIS,C. Los dominios del 

hombre, p.114.

58. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.139
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el cielo para ser y para poder permanecer, habitar, ser-en-la-tierra, 
bajo el cielo, desde los inicios.

“Toda la historia de la humanidad parece tener como fin la 
invención y la construcción de la ciudad. La ciudad es la máxima 
creación del hombre; colmaba sus aspiraciones ya que era el lugar 
donde las palabras adquirían sentido. Sin ciudad, el habla y la poe-
sía no existirían, la ciudad era la gran creación, la gran poiesis”.59

El milagro humano por antonomasia es la “edificación”, la 
construcción de artificios envolvente protectores…fundantes del 
morar…habitar. (…) a cuyo ADN llamamos arquitectura”.60 El 
milagro se produjo cuando Dios nos desprotegió y adquirimos 
la conciencia de nuestra temporalidad, mortalidad. Atribuimos el 
origen del cosmos y de la ciudad a las divinidades, una institución 
colectiva de nuestro imaginario radical. Podría ser Dios ¿la fanta-
sía humana? ¿nuestra potencia creadora?

“La ciudad del hombre es la unión de la ciudad celeste y la ciu-
dad terrena. Ambas se unen en el germen de lo político (polis) y 
dan sentido al habitar (distribuyendo lo sensible en el tiempo, y en 
el lugar)”.61

La Invención de lo Humano
La pregunta de los inicios, de cómo comenzó este proceso desde 

la tesis opuesta, la que rechaza la antropogenia divina y busca la 
“invención de lo humano”, desde el punto de vista ontológico, nos 
remite al “claro del bosque”, el lugar donde se aparece el ser, el 
estallido que marca el tiempo cero dando lugar a la precipitación 
del ser-en-el-mundo. Pero Heidegger reusó ahondar en el origen 
de la revelación del hombre en el ser, debido a su reserva contra 
toda antropología y su obstinación por mantener una procedencia 
puramente ontológica para el ser-ahí y el ser-en-el-mundo, evitando 
toda procedencia sobre el “estallido” del claro.62

Sloterdijk si se atreve a profundizar en la pregunta de los oríge-
nes que Heidegger no se quiso plantear y busca la respuesta en los 
orígenes antropológicos, justificando el origen de lo humano en el 
fracaso de lo animal, el hombre como un animal de ‘lujo’. “La his-
toria real del claro del bosque, de donde debe partir toda reflexión 
profunda sobre el hombre que pretenda ir más allá del huma-
nismo, se compone de dos grandes relatos que convergen en una 
perspectiva común, en la exposición de cómo del animal-sapiens 
se derivó al hombre-sapiens. El primero de estos relatos habla de 
cómo en la historia prehumana, se derivó del mamífero humano 
engendrador de seres vivos... a un género de seres prematuros con 
un exceso cada vez mayor de inmadurez animal... Se podría ir más 
allá y designar al hombre como el ser que ha fracasado en su ser 
animal y en su mantenerse animal”.63 Este fracasar como animal, 
precipita al ser fuera de su entorno natural para adquirir el mundo 
en su sentido ontológico y comenzar así la carrera del ser-en-el-
mundo, habitar.

59. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.243-245

60. SEGUÍ, J. "Edificar. Construir", 
p.17

61. SEGUÍ, J. "Edificar. Construir", 
p.17

62. SLOTERDIJK, P. Normas para un 

parque humano. Madrid: Ediciones 
Siruela, 2006, p. 42-43

63. SLOTERDIJK, P. Normas para un 
parque humano, p.42-43
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Nietzsche definía al hombre como un animal enfermo, “¿cómo 
este valiente y rico animal no iba a ser también el más expuesto al 
peligro, el más duradero y hondamente enfermo entre todos los 
animales enfermos?”;64 para Castoriadis no solo no es un animal 
racional, “el hombre es un animal loco, radicalmente inapto para la 
vida”;65 Para Sloterdijk es un ser fracasado en su ser animal y en su 
mantenerse animal.66 Los tres autores coinciden en ver el hombre 
como un proyecto inacabado, como el producto de una expulsión 
hacia el abismo.

«Edificios como exoesqueletos que nos alojan, resultado de la 
aventura babélica de construir; de erigir estructuras con oquedades 
(reversos) donde descansar protegidos en la aventura de existir, 

que supone salir al exterior interno natural (la atmósfera respirable 
es un alojamiento limitado) para medrar y volver a descansar a lo 

edificado»67

Pero cómo y por qué desde el principio de los tiempos emprende 
el hombre esta carrera constructora, este ser-en-el-mundo, hacer-
crear, en resumen habitar? Este éxodo de precipitarse al mundo, es 
un acontecimiento fronterizo entre la historia natural y la historia 
cultural.68 Si el mito responde a la pregunta del origen del hom-
bre en diversos formatos de la antropogenia divina, en forma de 
distintas metáforas en las cuales la divinidad es responsable de la 
invención de lo humano. —Para Sumer la necesidad de remplazar a 
los cansados dioses de su trabajo en el paraíso; para los judíos la 
expulsión del Paraíso tras una falta cometida por el hombre, comer 
del árbol de la sabiduría; para Grecia, también un castigo divino 
por una falta cometida por los mortales en el que se interpone 
Prometeo inculcando esperanzas ciegas al hombre para hacerle 
llevadera la consciencia de la muerte—. En estas esperanzas ciegas 
radica para Castoriadis la condición de hacer-crear para el hombre. 
Pero Castoriadis es un pensador de la autocreación y reflexiona en 
Figuras de lo pensable, sobre dos antropologías diferentes y opuestas 
sobre la constitución de lo humano. En Prometeo encadenado, antro-
pogenia de origen divino y en contraposición, Castoriadis el caso 
de la Antígona de Sófocles, muy diferente, que es simplemente 
la “auto-invención de lo humano”.69 Según la interpretación de 
Castoriadis, la antropogenia de Esquilo se contrapone a la auto-
creación en Sófocles. Esquilo parte de una condición pre-humana, 
presentando el pasaje a la condición humana como fruto de una 
acción divina. 

En Sófocles no hay condición pre-humana, en tanto a partir de 
que existe, el hombre se define por su acción práctica, poiética. 
“El hombre de Sófocles sabe (habría que agregar , o niega) que 
es mortal. Antígona sitúa al hombre en el problema último de su 
autonomía, la hubrys70 intrínseca de los hombres, la autolimitación 
del individuo y de la comunidad política. El hombre es el ser más 

64. NIETZSCHE, F. Genealogía de la 
Moral. Madrid: Alianza, 2005. Trata-
do II, p. 157 

65.  CASTORIADIS, C. “Subjetividad 
e Historico-social: Imaginación y 
reflexión (extracto de Lógica, imagi-

nación y reflexión, publicado en 'El 
inconsciente y la ciencia')”. En: Zona 
Erógena. Buenos Aires: 1993, no 13, 
p.4

66. SLOTERDIJK, P. Normas para un 

Parque humano, p.56

67. SEGUÍ, J. " Edificar. Construir", 
p. 5

68. SLOTERDIJK, P. Normas para un 

Parque humano, p.56

69. CASTORIADIS, C. Figuras de lo 

pensable. México: Fondo de Cultura 

Económica, 2002, p.13-36

70. La hubrys ó hybris, una de las 
mayores desmesuras sociales en 
la visión griega. La hubrys repre-
senta el acto que va más allá de 
los límites, y lleva a la ápolis —el 
alejamiento de la política— que 
termina en la denoités, el hombre sin 
límites, la terribilidad. "Quien está 
poseído por la hybris sale de la co-
munidad política de los hombres (y 
el resultado concreto no puede ser 
sino la muerte, la huida o el exilio.) 
Se convierte en un individuo sans foi 

ni loi, sans feu ni lieu". Véase CAS-
TORIADIS, C. Figuras de lo pensable, 
p.27. Véase también: BESSO, J. De 

la imaginación al poder al poder de la 

imaginación, p.11)
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terrible porque nada de lo que hace puede ser atribuido a un don 
natural.

Castoriadis postula que “la esencia de lo humano es la auto-
creación en un doble sentido: el hombre es creador de su esencia y 
esta esencia es creación y autocreación”. “No sólo no hay un origen 
divino, no hay estrictamente un origen detectable o rastreable, hay 
una enorme masa invisible, magmática, de creaciones sin autores 
identificables, el imaginario colectivo anónimo, que va alterando 
imperceptiblemente las instituciones humanas conservadoras por 
definición”.

1.4 CIUDADES RADICALES DEL MITO
El algoritmo anónimo

El Objeto de la Tierra: un Devenir Comienzo Eterno
«En la Tierra, ¿el objeto del relato no es el origen? El clan com-

prende una cosa, una institución, por su nacimiento, por primera 

vez. Pero el relato se transmite, se perpetúa, entra en un ciclo, 

varía. La idea de relato resulta ya de una fijación por la escritura. 
En la Tierra, quizás no hay relatos, sino únicamente una cadena 
indefinida de narraciones que se retoma, que deriva indefinidamen-

te. Por ello, el verdadero objeto de las narraciones no es sin dudas 

el origen, el punto fijo de partida, como en las historias lineales del 
Territorio, sino un inmemorial. El objeto del conocimiento terrestre 

es un devenir-comienzo eterno.

El algoritmo, no situado, no fechado, anónimo, figura un tal 
devenir-comienzo fuera del tiempo, ya cumplido miles de veces, 

siempre a cumplir de nuevo. El algoritmo, o el ritual»71

El relato de la Tierra del que tratamos, es el relato de la ciu-
dad, la ciudad como punto de partida y como fin de la existencia 
humana. La ciudad está en el origen de ese estallido que nos lanzó 
a “la fuga hacia delante, en una carrera” extática que nos lanzó al 
mundo. El relato de la ciudad se repite eternamente, la ciudad nos 
piensa a través de un ritual ajeno al tiempo. A través de rituales 
en los que repetíamos la obra de los dioses, que nos reinstauraban 

71. LÉVY, P. Inteligencia Colectiva: 

por una antropología del ciberespacio. 
"El objeto de la Tierra: un devenir 
comienzo eterno.", cap. 13, p.118
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en la cuaternidad, rituales cuyo origen hemos olvidado, y aún así 
permanecen.

Paradigmas del Mito. Arquetipos Arcaicos
Desde el mito encontramos un repertorio de tipos y paradigmas 

de “ciudades” radicales que siguen vivos en nuestro imaginario 
y reaparecen una y otra vez. El hombre occidental ha perseguido 
los mismos sueños, literalmente o produciendo variaciones y sam-
pleados sobre estos desde el comienzo. La historia del imaginario 
occidental mantiene vigente estos tipos primigenios, algunos se 
mantienen en el plano puro de la “fantasía”, otros han sido mate-
rializados. Algunos de ellos seguían un guión teórico, un pretexto, 
en otros casos la realidad se ha materializado radicalmente cum-
pliendo profecías pretéritas sin pre-texto .

MESOPOTAMIA
Ciudad acuática: Eridu, Venecia pretérita
En un entorno acuático el imaginario sumerio desarrolló una 

visión temprana de la ciudad acuática, generalmente las ciudades, 
templos o construcciones estaban rodeadas por las aguas del delta. 
La misma Babilonia fue construida por el dios Marduk sobre el 
Abzu. Eridu, la ciudad primordial, asemejada a la diosa-madre, a la 
matriz primordial, flotaba sobre las aguas primordiales.

“Eridu, habría existido desde antes de la creación del mundo, 
habría sido anterior incluso a los principales dioses. Se constituía 
como la Ciudad o el Espacio Primordial. Cualquier construcción 
de esta ciudad estaba relacionada con el Abzu, las aguas primor-
diales, como una Venecia pretérita, reflejada en las aguas que la 
soportaban e íntimamente unida a ellas”.72

La tierra como una balsa, una isla única, un edificio único
"La tierra habitable era una inmensa nave construida por el dios 

Marduk sobre las aguas primordiales. En el imaginario sumerio, la 
tierra era un disco que flotaba sobre las aguas profundas conecta-
das al mundo de los infiernos, que salían a la superficie para ali-
mentar ríos, fuentes, lagos y marismas, así como para trazar un 
anchuroso río o un mar que circundaba la totalidad de las tierras y 
se perdía en la lejanía".73

“Y Marduk fabricó el polvo que hizo que la Tempestad se 
llevara”(Enuma Elis I, v.107)

Marduk creó la faz de la tierra disponiendo ese polvo en una 
balsa de juncos sobre las aguas del Apsu.74 La idea de balsa como 
morada única para la humanidad aparece desde los orígenes de la 
cosmogonía mesopotámica, paradigma inevitable para un pueblo 
que se asentó en un entorno acuático y errático, dónde la única 

72. AZARA, P. Reconstrucción del 
Edén, p.185

I2. Planisferio Neo Asirio.
Planisferio representando conste-
laciones. Disco (parcial) de arcilla, 
vitrificado accidentalmente. The 
British Museum. Londres, Reino 
Unido. Núm. cat. K.8538. Disponible 
en: http://goo.gl/ybWtTy

73. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.25

74. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p107.
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constante eran el agua y el cielo, la tierra se antoja como una parti-
cularidad, una frágil excepción cambiante, flotante.

La ciudad-paraíso-orbe. La casa común
Veíamos como Azara recoge en su libro que en el imaginario 

sumerio especialmente, se procedía a una identificación entre 
PARAÍSO (la tierra de los orígenes)=SUMER=ORBE

Vivían con una consciencia cósmica de pertenencia al mundo, 
veían el mundo como una morada única. Sumer era considerada 
como una tierra prometida, el lugar donde asentarse. 

“El mundo entero era una obra en marcha. La materia polvo-
rienta parecía estar predestinada para la Creación. Se habían apli-
cado los mismos gestos para lograr la materia primera y la carne 
de los hombres y los edificios. Carne de la Carne, el polvo, al igual 
que el agua, era una entidad primera predispuesta a ser moldeada, 
metamorfoseada, a través del gesto del dios-creador, en un ser 
vivo. Todo el universo era el resultado de un trabajo manual encar-
gado a los dioses creadores y, en concreto, en el caso de Babilonia, 
a Marduk”.75

La Creación y la creación eran simultáneas en Sumer.
Sobre la balsa que construyó Marduk los seres vivos podrían 

morar sin problemas, esta balsa es el primer “lugar”, el primer 
espacio habitable con plena consciencia de su pertenencia a ella 
desde siempre.

El paraíso como una obra construida
El mito de “Enki y Ninhursag” describe la tierra de los ini-

cios. En el comienzo éranse ciudades, “resplandecientes”. Todo el 
país de Dilmun (considerado el Paraíso) “resplandece”. Pero "El 
paraíso sumerio no era una página en blanco, sino que se labraba, 
se construía. No venía dado, se alcanzaba; y su obtención se debía 
exclusivamente a Enki".76

Azara destaca la gran diferencia entre el Verbo en la Biblia, 
donde "las cosas son" y el Verbo mesopotámico, que en cambio no 
es definitivo, sino que, abre un proceso, ponen las cosas en marcha, 
iniciando la creación para que otros la terminen.77

Construcción de la bóveda celeste
El Primer Cielo, Como un Techo Protector

«He sliced her in half like a fish for drying: 
Half of her he put up to roof the sky, 

Drew a bolt across and made a guard to hold it. 

Her waters he arranged so they could not escape

He crossed over the heavens, surveyed the celestial parts,

And adjusted them to match the Apsû, Nudimmud’s abode.

Be-l measured the shape of the Apsû

And set up Ešarra, a replica of Ešgalla.

75. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.107

76. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.225

77. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.113
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In Ešgalla, Ešarra which he had built, and the heavens,

He settled in their shrines Anu, Enlil, and Ea»
(La Creación, Enuma Elis (Ee) IV, 137- 146, Dalley 255)

Azara narra como según esta cosmogonía, antes de que el 
cielo y la tierra tuviesen nombre, antes de que existiesen, la diosa 
del agua salada Tiamat y el dios del agua dulce Apsu —Tiamat, 
el Leviatán bíblico, y Apsu eran las materias primordiales y a la 
vez las divinidades acuáticas— engendraron una familia de dio-
ses con la mezcla de sus aguas, y estos a su vez a otros dioses. 
Estos nuevos dioses perturbaban a Apsu, que decidió destruirlos. 
Aunque uno de ellos, Ea, se anticipó a los deseos de Apsu haciendo 
un conjuro y derramando el sueño sobre él, para luego matarlo. 
Ea, o Nudimmud, el dios parricida, junto a Damkina, engendró 
a Marduk, el dios de Babilonia. Tiamat una dragona descomu-
nal, que ponía en peligro el frágil orden cósmico cuando salía del 
océano, es convencida de tomar venganza y rebelarse, decide dar 
mucho poder a Kingu, su nuevo esposo, y le entrega las tablillas 
del destino. Marduk es nombrado por los dioses para enfrentar a 
Tiamat, accede con la condición de ser nombrado “príncipe de los 
dioses o dios supremo”. Cuando al final de la creación Tiamat fue 
derrotada por el dios de la luz Marduk, —una lucha entre la noche 
y el día similar a la que Yahvé mantuvo con Leviatán— de su 
cuerpo despedazado Marduk creo el cielo y la tierra; de la piel ten-
dida, formó la bóveda celeste, su saliva se convirtió en la neblina 
del alba, y sus lágrimas llenaron los cauces del Tigris y el Éufrates. 
(Enuma Elis, IV, 137-139; v, 47-48, 55) 

A Kingu le son arrebatadas las tablas del destino. Marduk, 
exultante, planea realizar obras estupendas y las comunica a Ea: 
Amasaré la sangre y haré que haya huesos. Crearé una criatura 
salvaje, ‘hombre’ se llamará. Tendrá que estar al servicio de los dio-
ses, para que ellos vivan sin cuidado. Kingu es condenado a morir 
por ser el jefe de la rebelión, y, con su sangre, Ea crea a la humani-
dad. En honor a Marduk se construyó el Esagila en el Etemenanki.

Marduk construyó el cielo como quien instala un campamento, 
tendió un techo protector que cubría a los seres vivientes y los ais-
laba de lo desconocido. El tendido de la reluciente piel escamada 
de la dragona se asemejaba al de la tela de una tienda de campaña, 
aquella debía sostenerse mediante palos hincados en la tierra y 
cogerse con ganchos al perímetro trazado en el suelo desplegando 
una envolvente que definía un espacio entre el limite celestial y la 
base terrenal.78

El arca como edificio móvil para la salvación de los justos
Cuando Enlil hubo ordenado que un diluvio acabase con la 

ruidosa humanidad, Enki disidente, se mostró en secreto ante 
Utnapistim ó Ziusudra, el “Noe sumerio”, —un hombre sabio y pru-
dente que le veneraba— y le ordenó construir un arca en la que 

78. Véase: AZARA, P. Reconstrucción 

del Edén, p.120
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deberían refugiarse su familia y ejemplares de todo tipo de ani-
males, pero el sabio le replico humildemente que no había armado 
nunca un barco y le preguntó si se lo podía dibujar. Entonces Enki, 
con una caña afilada, le trazó el plano de la gigantesca construc-
ción de madera calafateada, sobre el barro húmedo, precisando 
la organización interior en siete niveles similares a los que com-
ponen el universo, indicándole materiales, técnicas y fases de la 
construcción.

Tras siete días y siete noches de diluvio incesante, cuando la 
tierra había sido cubierta por las aguas furiosas, venidas del cielo 
y de las profundidades, sólo quedó una frágil arca flotando a 
la deriva. El diluvio cesó, el sol apareció, y el nivel de las aguas 
comenzó lentamente a descender. El arca chocó contra un risco y 
se detuvo. Ziusudra soltó tres pájaros, una paloma, un gorrión y 
un cuervo. El cuervo no regresó. Ziusudra entendió esta señal y 
descendió, ofrendó a los dioses y permitió que su familia y los ani-
males se dispersaran por la tierra iniciando la lenta reconquista del 
mundo. El pico providencial, el monte Nimush, hizo que le arca 
atracase en Mesopotamia. La montaña simboliza la salvación de la 
humanidad.79 80 

Torre (Zigurat)
Ciudad vertical para alcanzar el cielo, para dialogar con los dio-

ses y para tensar la bóveda celeste. Azara describe el origen y la 
simbología del Zigurat:

El termino acadio que se traduce por “cima montañosa” es 
Zigurat. Un Zigurat es una torre escalonada, formada por siete 
cuerpos superpuestos de tamaño decreciente, correspondiendo 
con los siete estratos celestiales. El volumen macizo se construía 
con ladrillos secados al sol y unas escalinatas permitían el acceso a 
la cima. Esta mole se situaba en el centro de un santuario dedicado 
al dios tutelar de la ciudad, se consideraba una escalera al cielo que 
facilitaba los contactos entre los tres mundos, al tiempo que ofrecía 
a los dioses un punto de apoyo. 

La torre que se levantaba sobre cualquier ciudad mesopotámica 
simbolizaba al monte Nimush y recordaba a los hombres que Enki 
velaba por los hombres, plegaria de piedra orientada al cielo. 

En sumerio, zigurat, u6-nir se traducía por “sorpresa elevada”, 
refería al carácter sobrenatural de la obra, y al fascinante aspecto 
de esta construcción que pertenecía la universo de las maravillas. 
también refería al aspecto victorioso y triunfante. Estas construc-
ciones, moles en el paisaje, debían protagonizar en el horizonte de 
Mesopotamia.

El primer Zigurat, el de la ciudad de Eridu, fue construido 
precisamente por Enki, prototipo de todo Zigurat, “un santuario 
cuya cabeza se alza hasta el cielo”81 construido en los orígenes del 
tiempo, “crecido al mismo tiempo que el cielo y la tierra” se equi-
paraba a un ser vivo, a un árbol descomunal. Sólidamente enrai-

79. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.173-174

80. “El Diluvio”, (ETCSL 1.7.4) 
Relato que coincide con la tradición 
dravídico-védica, donde una avatar 
pisciforme de Vishnu, conduce al 
rey de los drávidas, Manu, a salvo 
tras una gran inundación, se repite 
también en los mitos griegos y en la 
Biblia. El caso de la Biblia mantiene 
gran parecido. AZARA, P. Recons-

trucción del Edén, p.173-174

81. WHITNEY GREEN, M. Eridu in 
Sumerian literature. Tesis doc-
toral, división de Humanidades 
del Departamento de Lenguas y 
Civilizaciones de Oriente Próximo, 
Chicago, Illinois 1975. UMI Disser-
tation Services, Ann Arbor (Mi-
chigan) p.367. Cit. en AZARA, P. 
Reconstrucción del Edén, p. 177
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zado en la tierra, brotaba de ésta y se elevaba lentamente hasta 
alcanzar la bóveda celestial. (“Himno dedicado a un templo”, v.I),

Los dioses sumerios estaban sujetos a las pasiones y a las emo-
ciones. Uno de los relatos míticos cuenta que la Babel de las len-
guas había sido instigada por Enki, celoso de las voces que no 
cesaban de cantar al unísono loas en honor de Enlil.82

«134-155. Chant to him the holy song, the incantation sung in its 

chambers -- the incantation of Nudimmud: “On that day when 
there is no snake, when there is no scorpion, when there is no 

hyena, when there is no lion, when there is neither dog nor wolf, 

when there is thus neither fear nor trembling, man has no rival! 

At such a time, may the lands of Šubur and Hamazi, the many-

tongued, and Sumer, the great mountain of the me of magnificence, 
and Akkad, the land possessing all that is befitting, and the Martu 
land, resting in security -- the whole universe, the well-guarded 

people -- may they all address Enlil together in a single language! 

For at that time, for the ambitious lords, for the ambitious princes, 

for the ambitious kings, Enki, for the ambitious lords, for the ambi-

tious princes, for the ambitious kings, for the ambitious lords, for 

the ambitious princes, for the ambitious kings -- Enki, the lord of 

abundance and of steadfast decisions, the wise and knowing lord 

of the Land, the expert of the gods, chosen for wisdom, the lord of 

Eridug, shall change the speech in their mouths, as many as he had 

placed there, and so the speech of mankind is truly one”»

«Recito para Él, el sagrado himno, las invocaciones mágicas en 
su cámara sagrada. Las invocación a Nudimmud : “Un día, cuando 
no existía la serpiente. […] En-ki, el Señor de la Abundancia y de 
las inquebrantables decisiones, el Señor de la sabiduría y la razón 
en la Tierra, el Hacedor de los Dioses, modificó su criterio, El Señor 
de Eridug cambió el habla de sus bocas, de la misma forma que él la 
puso allí y era exclusivamente una la lengua de la humanidad…”»83

El episodio de las lenguas de Babel, marca según el mito sume-
rio el fin de la Edad de Oro, o de la vida en el paraíso.

El Zigurat del templo de Marduk en Babilonia está en el origen 
del mito bíblico. Formaba parte del Esagil (Casa de cabeza elevada 
o Casa que alza la cabeza), el santuario que Marduk se construyó 
se llamaba E-dur-an-ki, Casa-unión-del-cielo-y-la-tierra)

La babel judeo-cristiana habla del pecado del orgullo, eleva-
ción y verticalidad entendida como una competencia con los dio-
ses, y no como un vehículo de mediación como la entendían los 
sumerios.

El laberinto
Azara explica que los relatos sostenían que "los santuarios se 

remontaban a la noche de los tiempos"84 y como Enki construyó 
su propio santuario, E-engurra, que se relacionaba directamente 

82. Enmerkar y el Señor de Aratta, vv. 
145-146, 154-156. Cit. en AZARA, P. 
Reconstrucción del Edén, p.113

83. Enmerkar y el Señor de Aratta, vv 
134-155. 

84. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 116
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con las aguas primordiales. E-engurra, el lugar de los inicios fue 
construido con juncos anudados y entrelazados. Un santuario de 
planta fantástica, tan complicado como una “trenza”.85 Las alusio-
nes en los relatos mesopotamicos al espacio fantástico y compli-
cado de laberinto como elemento de protección de los santuarios, 
usan recurrentemente la metáfora de la red. Actuando como un 
filtro de seguridad que protege el interior del santuario. La red 
conforma un imbricado tejido de galerías que aun permitiendo 
el acceso no permite la salida, red que atrapa. La complicadísima 
traza de los laberintos o redes solo podía ser concebida por los 
seres superiores, resultado de una lógica que se escapa a los huma-
nos, les confunde y aliena en su confusión.

¡Casa, una red cuyas finas mallas están hábilmente tejidas, que retiene 
a la gente como un trofeo! (Himno a Nungal, v.6)

 “el que penetra en el templo, olvida el camino que ha tomado”.86

La traducción de Bottéro de “Enki y la puesta en orden del 
mundo” utiliza el adjetivo dedálico, comparando la enrevesada 
planta del templo de Enki con el laberinto mítico de Dédalo, el 
creador griego del laberinto cretense, prototipo de toda construc-
ción en la que es sencillo entrar en imposible salir con vida.87

«este santuario de fantástica planta,
tan complicado como una trenza…»88

Es la estructura u organización espacial, el propio ordena-
miento interno, la que se asemeja a un trazado laberíntico, a un 
trazado de galam kad-am (“construida de manera elaborada” según la 
canónica traducción del ETCSL)89 90

ANTIGUO EGIPTO
La ciudad de los muertos
Saqqara, el gigantesco cementerio que el fundador del impe-

rio egipcio mandó edificar, ciudad monolítica enteramente cons-
truida en piedra. "El primer cementerio construido por el hombre, 
el modelo de todo cementerio, era una construcción celeste depo-
sitada en la tierra. (...)La ciudad de los muertos estaba hecha para 
siempre, con un material para la eternidad. (…) En tanto que idea 
descendida del cielo, la ciudad de los difuntos se ofrecía a la vista 
de los hombres como el modelo de todo recinto construido para 
proteger la vida. (…) Era la primera ciudad de la cual derivarían 
todas las demás, la ciudad originaria que fundaba a las que se 
construirían a partir de entonces”.91

La metrópolis subterránea
El antiguo Egipto sacraliza lo subterráneo como el espacio de 

los muertos, sin carga telúrica negativa, un tributo y homenaje en 
forma de verdaderos palacios subterráneos de traza laberíntica. 
Los escritos de Herodoto, y Estrabón hablan de un colosal templo 

85. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p. 217

86. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.215

87. Véase, AZARA, P. Castillos en el 

Aire, p. 165-184

88. Enki y el ordenamiento del mundo, 

vv. 285-287. BOTTERO, J. (trad.) 
Cit. por: AZARA, P. Reconstrucción 

del Edén, p. 217

89. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.127

90. La descripción de la planta del 
templo se asemeja a las escasas 
trazas de templos sumerios conser-
vados, (palacios como el de Mari, 
actual Siria), en los que la relación 
entre macizos y huecos y la su-
cesión de estancias dibujaba una 
trama de difícil recorrido, lleno de 
requiebros que dificultaban y des-
aceleraban el camino hasta la capilla 
de la divinidad, que preservaba así 
su secreto. Mari se asemeja mucho 
al palacio de Cnossos, construido 
en Creta aproximadamente en la 
misma época, mansión del mítico 
Minos a la que Dédalo añadió, la 
cárcel-laberinto construida especial-
mente para encerrar al Minotauro.

91. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.128-129
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subterráneo, un auténtico laberinto perdido que todavía no se ha 
encontrado. También describe verdaderas metrópolis megalíticas, 
subterráneas, bajo Giza, de más de 15.000 años de antigüedad.92

GRECIA 
Heredan el mito sumerio y fundamentalmente su visión urbana.

Atlántida, ciudad acuática
CRITIAS:93 Critias comenta como los sacerdotes egipcios cuen-

tan a Solón el relato que sigue: 

«Avant tout, rappelons-nous qu’en somme il s’est écoulé neuf 
mille ans depuis la guerre qui, d'après les révélations des prêtres 
égyptiens, éclata entre les peuples qui habitaient au-dehors par-
delà les colonnes d’Héraclès et tous ceux qui habitaient en deçà. 
C’est cette guerre qu’il me faut maintenant raconter en détail. En 
deçà, c’est notre ville, dit-on, qui eut le commandement et soutint 
toute la guerre; au-delà, ce furent les rois de l’île Atlantide, île qui, 
nous l’avons dit, était autrefois plus grande que la Libye et l’Asie, 
mais qui, aujourd’hui, engloutie par des tremblements de terre, n’a 
laissé qu’un limon infranchissable, qui barre le passage à ceux qui 
cinglent d’ici vers la grande mer. Quant aux nombreux peuples 

barbares et à toutes les tribus grecques qui existaient alors, la suite 
de mon discours, en se déroulant, si je puis dire, les fera connaître 
au fur et à mesure qu’il les rencontrera ; mais il faut commencer 
par les Athéniens de ce temps-là et par les adversaires qu’ils eurent 
à combattre et décrire les forces et le gouvernement des uns et 
des autres. Et entre les deux, c’est à celui de notre pays qu’il faut 
donner la priorité»94

"Una Atlántida que no se hunda bajo las olas no es una Atlántida 
en absoluto”.95

En sus diálogos Timeo y Critias, Platón enfrenta dos formas 
ideales de Estado: la Atenas originaria y el inmenso reino insular 
de Atlántida, "extraordinariamente rico y poderoso, que desapa-
reció en un día a causa de una catástrofe natural unos 9.000 años 
antes de la época de Platón". Platón vincula una detallada descrip-
ción de la isla en lo constructivo con una propuesta especulativa 
para el Estado ideal. A partir de su pensamiento geométrico de 
base cosmológica, en la elección del círculo como estructura de 
dominio hegemónico, se deja ver la influencia de la descripción de 
Herodoto de la capital meda 'Ectabana'. Atlántida es un modelo de 
trazado de ciudad a partir de tres anillos concéntricos de agua y 
tierra. En la isla central se encuentran los dos centros de poder, el 
santuario y el palacio real. Witthinrich96 analiza la influencia que la 
descripción de Atlántida tendrá posteriormente en la metodología 
de la teoría urbanística del Humanismo y de las utopías literarias, , 
el valor simbólico de su forma vinculan la imagen de la ciudad con 

92. Véase cap. 5.4, Radical Subterrá-
neo. También: GRACIANI GAR-
CÍA, A. “Aportaciones de Herodoto 
de Halicarnaso al conocimiento de 
la construcción en la antigüedad”. 
En: Actas del Tercer Congreso Nacio-

nal de Historia de la Construcción. 
Sevilla : 2000. 

93. Critias o La Atlántida, diálogo 
inconcluso de Platón que da con-
tinuación al Timeo. Ambos contie-
nen un mismo relato, el mito de la 
Atlántida. Véase: VIDAL-NAQUET 
P. La Atlántida: Pequeña historia de un 
mito platónico. Madrid: Akal, 2006. 
(múltiples referencias) También: 
PÉREZ MARTEL, J.M. "La Atlánti-
da en Timeo y Critias: Exégesis de 
un mito platónico". En: Fortvnatae, 
2010, n º21, p. 129 

94. PLATóN, Critias (ou Atlantique) 
La Bibliothèque électronique du 
Québec. Collection Philosophie Vol. 
9: version 1.01

95. JAMES, P. Cit. por VIDAL-
NAQUET, P. La Atlántida: Pequeña 
historia de un mito platónico, p.22

96. Véase: WITTHINRICH, J. En: 
CALATRAVA, J. , NERDINGER, W. 
Arquitectura Escrita, p.194 
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un estado ideal, donde la forma de la ciudad se usa como herra-
mienta política de diseño del estado. .

“Vidal-Naquet, en La Atlántida: Pequeña historia de un mito platónico. 97 
sobre el mito de la Atlántida, la mítica civilización perdida, estudia 
el texto de Platón e investiga interpretaciones sucesivas durante la 
historia antigua, moderna y contemporánea. Vidal-Naquet consi-
dera la Atlántida una "anti-historia", a pesar de la reiterada insis-
tencia con la que se ha buscado una realidad histórica, “Se le ha 
creído reconocer en el Nuevo Mundo. No. Pertenece a otro mundo, 
que no está en el ámbito del espacio, sino en el del pensamiento”.98

Supuesta civilización súper-desarrollada, rica y avanzada, la 
Atlántida flotaba sobre las aguas a modo de estructura concéntrica 
donde agua y tierra se alternaban ordenadamente.

97. VIDAL-NAQUET, P. La 

Atlántida, 

98. MARTIN, T-H. Dissertation sur lA-

tlantide, p.257-333. Cit. por VIDAL-
NAQUET, La Atlántida, p.25

«Ils commencèrent par jeter des ponts sur les fossés 
d’eau de mer qui entouraient l’antique métropole, pour 
ménager un passage vers le dehors et vers le palais 

royal. Ce palais, ils l’avaient élevé dès l’origine à la 
place habitée par le dieu et par leurs ancêtres. Chaque 
roi, en le recevant de son prédécesseur, ajoutait à ses 

embellissements et mettait tous ses soins à le sur-

passer, si bien qu’ils firent de leur demeure un objet 
d’admiration par la grandeur et la beauté de leurs 

travaux. Ils creusèrent depuis la mer jusqu’à l’enceinte 
extérieure un canal de trois plèthres de large, de cent 
pieds de profondeur et de cinquante stades de lon-

gueur, et ils ouvrirent aux vaisseaux venant de la mer 

une entrée dans ce canal, comme dans un port, en y 

ménageant une embouchure suffisante pour que les 
plus grands vaisseaux y pussent pénétrer. En outre, à 

travers les enceintes de terre qui séparaient celles d’eau 
de mer, vis-à-vis des ponts, ils ouvrirent des tranchées 

assez larges pour permettre à une trière de passer 
d’une enceinte à l’autre, et par-dessus ces tranchées ils 

mirent des toits pour qu’on pût naviguer dessous; car 
les parapets des enceintes de terre étaient assez élevés 

au- dessus de la mer. Le plus grand des fossés circu-

laires, celui qui communiquait avec la mer, avait trois 
stades de largeur, et l’enceinte de terre qui lui faisait 
suite en avait autant. Des deux enceintes suivantes, 

I3. La Atlántida. Maróti Gezá. Hun-
gría, antes de 1941. Perspectiva: 
Dibujo a lápiz. Exposición de Maróti 
Gezá en el Museo de Artes Aplica-
das de Budapest, Hungría, julio de 
1979. Disponible en: https://goo.gl/
zbLGUP
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La edad de oro
«En los primeros tiempos, los Inmortales que habitan las mansio-

nes olímpicas, crearon una dorada estirpe de hombres mortales. 
Existieron aquéllos en época de Cronos, cuando reinaba en el 
cielo. Vivían como dioses, con el corazón libre de preocupaciones, 
sin fatigas ni miseria; no se cernía sobre ellos la vejez desprecia-

ble, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se 
recreaban con fiestas, ajenos a cualquier clase de males. Morían 
como sumidos en un sueño; poseían todo tipo de alegrías; el campo 
fértil producía espontáneamente hermosos frutos y en abundancia. 
Ellos, contentos y tranquilos, alternaban sus faenas con numerosos 
deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaven-

turados».100

El término "Edad de Oro" proviene de la mitología griega 
y fue recogido por primera vez por el poeta griego Hesío-

avait une largeur de deux stades et celle de terre était 

encore égale à celle d’eau qui la précédait; celle qui 
entourait l’île centrale n’avait qu’un stade. Quant 
à l’île où se trouvait le palais des rois, elle avait un 
diamètre de cinq stades. Ils revêtirent d’un mur de 
pierre le pourtour de cette île, les enceintes et les deux 
côtés du pont, qui avait une largeur d’un plèthre. Ils 
mirent des tours et des portes sur les ponts et à tous les 

endroits où passait la mer. Ils tirèrent leurs pierres du 
pourtour de l’île centrale et de dessous les enceintes, 
à l’extérieur et à l’intérieur; il y en avait des blanches, 
des noires et des rouges. Et tout en extrayant les 

pierres, ils construisirent des bassins doubles creusés 

dans l’intérieur du sol, et couverts d’un toit par le roc 

même. Parmi ces constructions les unes étaient d’une 
seule couleur ; dans les autres, ils entremêlèrent les 
pierres de manière à faire un tissu varié de couleurs 
pour le plaisir des yeux, et leur donnèrent ainsi un 
charme naturel. Ils revêtirent d’airain, en guise d’en-

duit, tout le pourtour du mur qui entourait l’enceinte 
la plus extérieure; d’étain fondu celui de l’enceinte 
intérieure, et celle qui entourait l’acropole elle-même 
d’orichalque aux reflets de feu»99

99. PLATON, Critias (ou Atlantique), 
p.33-34

100. HESIODO. Teogonía. Trabajos 
y días. Escudo. Certamen. Madrid: 
Alianza, 2000, p.152-153. Véase tam-
bien: BRUNSCHWIG, J; LLOYD, G. 
Diccionario Akal de el Saber Griego. 
Madrid: Akal, 2000, p. 48-49

I4. Atlántida. Rupert Reiser. 2006.
Maqueta. Catálogo de la Exposi-
ción: "La Arquitectura Escrita" Juan 
Calatrava y Winfried Nerdinger. 
p.195
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do. Trabajos y días de Hesíodo (mitad del siglo VIII a. C.) 
refiere a la etapa inicial de las edades del Hombre en la que 
vivió en un estado ideal o utopía, cuando la humanidad 
era pura e inmortal. En las obras literarias, la Edad de Oro 
usualmente acaba con un acontecimiento devastador, que 
trae consigo la caída del hombre. Martínez García101, habla 
de la Edad de Oro como un estado perfecto del ser humano 
existente en un pasado remoto y de cómo el mito de la raza 
de oro alcanza su cima literaria con la obra de Hesíodo, 
donde se exponen las cinco edades del hombre. El autor se 
sitúa a sí mismo en la edad de hierro, época de penalidades 
y sufrimiento, y se remonta al pasado en busca de consuelo. 
Según detalla Hesíodo, la raza áurea vivía una tranquila 
bienaventuranza; moraba en un lugar tranquilo, sereno, 
donde abundaban los frutos sin necesidad de cultivarlos 
y el hombre no sabía lo que era sudar en el trabajo. Los 
hombres áureos pasaban su tiempo entre festejos y diver-
siones, no conocían la violencia ni los problemas y morían 
sin temor ni dolor.

El laberinto de Creta. Ciudad para la muerte
Los griegos desarrollaron la mitología del laberinto y le apli-

caron su geometría. El laberinto griego era una obra del hombre, 
Dédalo, —a diferencia de Mesopotamia donde el laberinto era una 
obra de los dioses— Era una cárcel de terror trazada geométrica-
mente por el hombre. El mítico laberinto construido por Dédalo, 
mandado construir por el rey, cárcel para un único preso. Según 
los relatos, se trataba de una construcción descomunal, en la que el 
rey encerró al Minotauro, un monstruo fruto de las relaciones bes-
tiales entre su esposa, la reina Parsifae, y un toro celestial. El labe-
rinto al tiempo que encarcelaba al Minotauro impedía que nadie 
más se aventurara a entrar. En el corazón del laberinto estaba la 
sala del Minotauro. 

Frontisi-Decroux, refiere a "la manifiesta irrealidad" del labe-
rinto cretense como "construcción mental", símbolo y formaliza-
ción del origen del miedo de los mortales.102 

Azara103 también narra que a Dédalo se le atribuía la invención 
del compas. Todas sus obras eran creaciones de tracería, "la misma 
planta del laberinto, con su trama de galerías que se cortaban en 
ángulo recto respondía a este modelo de tela araña". Esta metáfora 
de la tracería y el trenzado nos recuerda a la metáfora de la red en 
el templo de Enki.

En la antigüedad el laberinto cumplía una función profiláctica, 
su oscuridad combatía oscuras intenciones. Situados ante la puerta 
de entrada de villas o incluso ciudades romanas, impedían que los 
poderes malignos se adentrasen en espacios habitables.104

101. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. 
"Historia de la Utopía: del Renaci-
miento a la Antigüedad". En: Espé-

culo. Revista de estudios literarios. 
Universidad Complutense de Ma-
drid, 2005. Véase también: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", en: Dibujar, proyectar 

(XIX), p. 15

102. Véase: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p.169-171

103. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.171

104. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.207
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La figura del laberinto también fue introducida en el interior 
de iglesias y catedrales, con la misma función protectora, o como 
metáfora del trayecto, del ascenso hacia la luz, tras el obligado 
transido por el mundo de las tinieblas.105

El laberinto también ha sido asociado en muchas culturas a lo 
subterráneo, mencionábamos la laberíntica metrópolis subterrá-
nea construida en el antiguo Egipto, descrita por Herodoto. Azara 
también menciona su asociación con el más siniestro de todos los 
mundos posibles, al inframundo, el infierno.106 Esta asociación con 
la oscuridad, las tinieblas y sobre todo con la idea de laberinto 
como prisión también se repetirá en las Carceri de Piranesi.

Inframundo
«De aquí el camino que lleva a las aguas del Aqueronte del Tártaro.
Turbio aquí de cieno y de la vasta vorágine un remolino
hierve y eructa en el Cocito toda la arena.

Un horrendo barquero cuida de estas aguas y de los ríos,
Caronte, de suciedad terrible, a quien una larga canicie
descuidada sobre el mentón, fijas llamas son sus ojos,
sucio cuelga anudado de sus hombros el manto.

Él con su mano empuja una barca con la pértiga y gobierna las 

velas

y transporta a los muertos en esquife herrumbroso,
anciano ya, pero con la vejez cruda y verde de un dios.

Hacia estas riberas corría toda una multitud desparramada,
mujeres y hombres y los cuerpos privados de la vida

de magnánimos héroes, y muchachos y muchachas solteras,
y jóvenes colocados en la pira ante la mirada de sus padres:

105. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.209

106. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.209

I5. La Barca de Caronte. José Ben-
lliure Gil. España, 1919. 
Óleo sobre lienzo, 103x176 cm. 
Museo de Bellas Artes de Valencia, 
España. Núm. cat. 805. Disponible 
en: http://www.cult.gva.es/mbav/
data/0805.jpg
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como todas esas hojas en las selvas con el frío primero del otoño:
caen arrancadas, o todas esas aves que se amontonan
hacia tierra desde alta mar, cuando la estación fría
las hace huir allende el ponto y las arroja a tierras soleadas.

De pie estaban pidiendo cruzar los primeros

y tendían sus manos por el ansia de la otra orilla.
Pero el triste marino a éstos o a aquéllos acoge,
mas a otros los mantiene alejados en la arena de la playa.

Así pues, Eneas, asombrado y emocionado por el tumulto:
“Dime, virgen -exclama-, ¿qué quiere el gentío de la orilla?
¿Qué buscan las almas? ¿Con qué criterio unas dejan las riberas
mientras surcan otras las lívidas aguas con sus remos?
Así le repuso la longeva sacerdotisa en pocas palabras:
Hijo de Anquises, retoño bien cierto de los dioses,
estás ante las aguas profundas del Cocito y la laguna estigia,
por la que temen jurar los dioses y engañar a su numen.
Toda esta muchedumbre que ves es una pobre gente sin sepultura;
aquél, el barquero Caronte; éstos, a los que lleva el agua, los 
sepultados.

Que no se permite cruzar las orillas horrendas y las roncas

corrientes sino a aquel cuyos huesos descansan debidamente.
Vagan cien años y dan vueltas alrededor de estas playas;
sólo entonces se les admite y llegan a ver las ansiadas aguas”»107

Homero, en lo referente al inframundo, sitúa bajo la tierra el 
Hades, el lugar de residencia de los muertos, y todavía más abajo 
el Tártaro, “tan lejos por debajo del Hades como el cielo está por 
encima de la tierra”.108

Griegos y judeo-cristianos desarrollaron un concepto del infra-
mundo que no encontramos en el mito mesopotámico, probable-
mente por las condiciones freáticas del delta. Para Mesopotamia, 
lo subterráneo era el Abzu, el agua de las profundidades, abismo 
impenetrable, una materia primigenia de la que procedía todo, el 
origen de la vida. El inframundo de los griegos era la morada de 
los muertos, el Tártaro, la parte más profunda de éste, es un pro-
fundo abismo usado como mazmorra de sufrimiento y una prisión 
para los titanes. 

Según la Enciclopedia Moderna de Francisco de Paula Mellado, 
la descripción más completa sobre el Tártaro —la parte más pro-
funda del Hades—, se encuentra en la Eneida, libro VI. El mismo 
autor también narra como los griegos toman de los egipcios sus 
ideas del reinado de Hades. El Hades, como se puede ver en los 
poemas de Homero, es el Amenthes de los egipcios. Lo mismo 
sucede con la Sheól de los antiguos hebreos, mansión sombría y 
triste en lo interior de la tierra, donde se reunían las almas de los 
difuntos.109

En el imaginario asiático, (centro de Asia), según Mellado, tam-
bién aparecen desde un principio las ideas de paraíso e infierno; así 

107. VIRGILIO, Eneida, extracto del 
Libro VI.

108. HOMERO, Ilíada, VIII, 16. En: 
Diccionario Akal de el Saber Griego, 

p.47

109. MELLADO, F.P. Enciclopedia Mo-

derna. Diccionario Universal. Madrid, 
París: Establecimiento de Mellado, 
1853, p. 
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es que según los indios las almas de los muertos son trasladadas a 
la mansión de Yama, (dios de la muerte); allí decide de su destino 
un tribunal de justicia. Si el difunto ha sido virtuoso su alma va al 
Svarga (cielo de Indra), pero si se ha abandonado al vicio, es pre-
cipitado en el Noraka (infierno), donde le están reservadas penas 
severas. Los libros de Zoroastro contienen tradiciones análogas. 

Los judeo-cristianos, por tanto, también entenderán lo subte-
rráneo como un lugar de sufrimiento, asociado al infierno, el esta-
dio final de los pecadores. Mellado, añade también que la Biblia, 
emplea también la palabra infierno, ó al menos las latinas, griegas 
o hebreas que se corresponden con ella, para designar la muerte o 
el sepulcro.

La asociación entre subterráneo, “mal” y muerte está pues bas-
tante arraigada en nuestro imaginario, el hombre solo se ha refu-
giado bajo tierra cuando ha necesitado esconderse de algo. Las 
ciudades subterráneas surgirán pues como lugares clandestinos, 
escondites recónditos para perseguidos.

Martínez García110 repasa en su texto las influencias del pen-
samiento mitológico en el desarrollo posterior de la literatura 
utópica, e identifica distintos paradigmas literarios que refieren a 
lugares fantásticos o utópicos de "la vida mejor":

El Elíseo. La Odisea. Homero
Procedente de la religión minoica. Retiro confortable donde no 

llega la muerte. Lugar reservado para los héroes del Olimpo y el 
Hades. De la idea de Elíseo surgirán otros lugares terrenales en la 
literatura clásica.

El jardín de las Hespérides 
(Od. I-V) regalo de bodas para la diosa Hera, situado en las fal-

das del monte Atlas, donde Ulises es secuestrado por Calipso.

El jardín de Alcínoo
(Od. VI-XIII), en el que Naurica dice a Ulises: Vivimos separa-

damente y nos circunda el alborotado mar, somos los últimos de 
los hombres y ningún otro mortal tiene comercio con nosotros (Od. 
X. 155)

La Isla de los bienaventurados, a la que llega Ulises, donde resi-
den los héroes una vez muertos con un estatus similar a la raza 
áurea. "Este mito introduce el concepto de insularidad: (...) la ínsula 
como espacio poético-místico" se desarrollará con posterioridad 
en Europa y en concreto en España, "noción de ínsula inferida 
como isla feliz con las mejores condiciones de vida política moral e 
incluso física (López Estrada, Tomas Moro y España 66)" y con pos-
terioridad dará paso a la "mística del satélite", ubicándose en otros 
planetas, "desde Luciano a Jules Verne".111

Tras la muerte de Alejandro Magno aparecen en la literatura 
clásica otros "relatos de viajes a confines de la tierra en los que se 

110. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. 
"Historia de la Utopía: del Rena-
cimiento a la Antigüedad", Véase: 
SEGUÍ, J. "Utopías, fantasías y 
ciudades radicales (1)", p. 16-17

111. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 17
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incluyen descripciones de modos de vida desarrollados en islas 
afortunadas", donde habitan comunidades o pueblos que viven la 
Edad de Oro.112

Philippika
 Libro VIII, Teopompo de Quíos (337 a.C), donde se narra la 

vida de los meropianos y los hiperbóreos o el pueblo de Ensebes, que 
viven en la Edad de Oro.113

Diodoro de Sicilia, habla de la Isla del Sol, situada en África, los 
heliopolitas "se dedican al estudio de todas las ramas del saber, no 
conocen las enfermedades y a los cincuenta años se suicidan para 
evitar las miserias de la vejez".114

Tópico de la Arcadia
Originalmente una península del Peloponeso "transfigurada en 

la poesía de Virgilio quien siguiendo a Teócrito la convierte en un 
territorio mítico. Se transforma así en 'el sitio privilegiado donde 
es posible el otium creador y el simple, pero profundo placer que 
depara el mero goce de la existencia'(Bauzá 198)"

La Arcadia será reutilizada en el Renacimiento, alejada del 
tiempo y relacionándose de un modo definitivo con la Edad de 
Oro.115

Ectabana
(Descripción de HERODOTO s. V ac)
«XCVIII. Al punto mismo trataron de la persona que elegirían por 
monarca, y no oyéndose otro nombre que el de Deioces, a quien 
todos proponían y elogiaban, quedó nombrado rey por aclamación 
del congreso. Entonces mandó se le edificase un palacio digno de la 
majestad del imperio, y se le diesen guardias para la custodia de su 

persona. Así lo hicieron los Medos, fabricando un palacio grande y 
fortificado en el sitio que él señaló, y dejando a su arbitrio la elec-

ción de los guardias entre todos sus nuevos vasallos. Después que 
se vio con el mando los precisó a que fabricasen una ciudad, y que 
fortificándola y adornándola bien, se pasasen a vivir en ella, cui-
dando menos de los otros pueblos: obedeciéndole también en esto, 

construyeron los Medos unas murallas espaciosas y fuertes, que 
ahora se llaman Ectabana, tiradas todas circularmente y de manera 

que comprenden un cerco dentro de otro. Toda la plaza está ideada 
de suerte que un cerco no se levanta más que el otro, sino lo que 
sobresalen las almenas. A la perfección de esta fabrica contribuyó 

no solo la naturaleza del sitio, que viene a ser una colina redonda, 
sino más todavía el arte con que está dispuesta, porque siendo siete 
los cercos, en el recinto del último se halla colocado el palacio y el 

tesoro. La muralla exterior, que por consiguiente es la más gran-

de, viene a tener el mismo circuito que los muros de Atenas. Las 
almenas del primer cerco son blancas, las del segundo negras, las 

del tercero rojas, las del cuarto azules y las del quinto amarillas, 

112. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 17

113. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 17

114. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 17

115.  ARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 17
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de suerte que todas ellas se ven resplandecer con estos diferentes 
colores; pero los dos últimos cercos muestran sus almenas el uno 
plateadas y el otro doradas»116

La obra de Herodoto de Halicarnaso, que -carente de un título 
original- la historiografía ha venido a denominar Los nueve Libros 

de la Historia, o simplemente Historias es uno de los textos más 
renombrados de la Antigüedad, siendo considerado una fuente 
de información imprescindible para el conocimiento de la Historia 
de este período. Todo ello, por incluir entre las copiosas noticias 
de sus viajes e «investigaciones» como él mismo las llamaba. La 
estructura arquitectónica de Ectabana, según las descripción de 
Herodoto influenciará formalmente las propuestas utópicas que se 
desarrollarán posteriormente.

ROMA
Hereda el mito griego y el etrusco y desarrollaran una intensa 

cultura urbana, romana. Identifican ciudad con Roma, al igual que 
en Mesopotamia, ven la ciudad como un regalo de los dioses. Las 
ciudades se fundan (se trazan) según el rito augur, y existe una 
intensa y estrecha relación entre ciudad y religión.

Su paradigma más radical es el campamento o castro, como 
radical microcosmos de Roma. Una ciudad instantánea, herra-
mienta universal para la "romanización" del mundo.

LA BIBLIA

El Paraíso como un espacio construido. El jardín del Edén
«8.Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí 
al hombre que había formado. 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la 
tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también 
el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien 
y del mal. 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí 
se repartía en cuatro brazos. 11. El nombre del uno era Pisón; éste 
es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; 12. y el oro 
de aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. 13. El 
nombre del segundo río es Gihón; éste es el que rodea toda la tierra 
de Cus. 14. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que va 
al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. 15. Tomó, pues, 
Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo 
labrara y lo guardase» (Génesis, 2, 8-15)

El Paraíso, pasado y perdido, el primer lugar, un lugar cons-
truido, delimitado, del que el hombre es expulsado. El huerto 
como metáfora de la tierra labrada, trabajada y de la subsistencia 
garantizada, al cuidado de Dios…el árbol de la Sabiduría y el árbol 
de la Vida

116. HERODOTO DE H. Los Nueve Li-

bros de la Historia. P. Bartolomé Pou 
(trad.) vol I, cap. XCVIII. Edición 
digital El Aleph.com
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El Arca de Noé
Edificio Único Para la Salvación de la Humanidad. Azara narra 

como el diluvio universal es una metáfora presente en la mayor 
parte de los imaginarios, Mesopotamia, Grecia, India; en China, 
Fu Xi era un hombre, convertido mas tarde en dios, que enseñó las 
artes de la construcción a los hombres. Fu Xi y su esposa, guare-
cidos en una barca, sobrevivieron a un diluvio que borró la vida 
de la faz de la tierra. Repoblaron la tierra lazando al aire trozos de 
carne que Fu Xi y su esposa habían engendrado, estos trozos dis-
persos por el viento se posaban sobre la tierra y se convertían de 
inmediato en seres humanos. Por tanto, los nuevos espacios urba-
nos surgieron en un espacio purificado por el agua.

«11.Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra 

llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba 
corrompida; porque toda carne había corrompido su camino sobre 
la tierra. 13. Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, 
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí 
que yo los destruiré con la tierra. 14. Hazte un arca de madera de 
gofer; harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por den-

tro y por fuera. 15. Y de esta manera la harás: de trescientos codos 
la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta 

codos su altura. 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un 
codo de elevación por la parte de arriba; y pondrás la puerta del 
arca a su lado; y le harás piso bajo, segundo y tercero. 17. Y he 
aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir 
toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo; todo lo 
que hay en la tierra morirá. 18. Mas estableceré mi pacto contigo, 
y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus 
hijos contigo. 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada 

I7. The Construction of Noah's 
Ark. Maestro francés. alrededor de 
1675. Óleo sobre lienzo, 58.5×109 
cm. Magyar Szépmüvészeti Mú-
zeum, Budapest, Hungría. Dis-
cponible en: http://www.zeno.org/
nid/20004018346

I6. El Jardín de las Delicias. Hieron-
ymus Bosch, El Bosco. Países Bajos. 
1500-1505. Representación del 
Jardín del Edén, los placeres mun-
danos de la vida y El Infierno. Óleo 
sobre tabla, 220x389 cm. Museo del 
Prado, Madrid, España. Núm. cat. 
P02823.Disponible en: https://goo.
gl/kFWYRE
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especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo; macho 
y hembra serán. 20. De las aves según su especie, y de las bestias 
según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos 

de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.21. Y toma 
contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de 
sustento para ti y para ellos. 22 Y lo hizo así Noé; hizo conforme a 
todo lo que Dios le mandó» (Génesis 6, 9-22)

El edificio móvil construido según las indicaciones de Dios para 
salvar a los justos, este relato es prácticamente coincidente con el 
del mito mesopotámico en el que Enki ayuda al Noé sumerio a 
construir el arca. 

La Torre de Babel: Un desafío a Dios
Castigo destructivo pero origen de diferentes culturas, la con-

fusión de la lengua. Babel como paradigma del edificio único en 
construcción, inacabado…

«1. Formaba entonces toda la tierra una misma lengua y unos 

mismos vocablos. 2. Mas al emigrar los hombres desde Oriente 
encontraron una vega en el país de Shinar y allí se asentaron. 3. 
Dijeronse unos a otros: “Ea, fabriquemos ladrillos y cozámoslos 
al fuego!”. El ladrillo les sirvió de piedra y el asfalto de argamasa. 

4 Luego dijeron: “Ea, edifiquemos una ciudad y una torre cuya 
cúspide llegue al cielo y así nos crearemos un nombre, no sea que 
nos dispersemos por la haz de toda la tierra!”. 5. Yahveh bajo a ver 

la ciudad y la torre que habían comenzado a construir los hijos del 
hombre, 6. y dijo Yahveh: “He aquí que forman un solo pueblo y 
poseen todos ellos una misma lengua. Si este es el comienzo de su 

actuación, ahora ya no les resultara impracticable nada de cuanto 

I8. La Torre de Babel. Pieter Brue-
gel, El Viejo. Países Bajos. 1563. 
Óleo sobre tabla. 155x114 cm 
Kunsthistorisches Museum, Vienna. 
Núm. cat.: GG 1026. Disponible en: 
https://goo.gl/N6iNmq

I9. La Torre de Babel. Gustave Doré. 
Grabado. "The Doré Bible Gallery" 
Belford-Clarke Co., Publishers. 1891.
Disponible en: http://goo.gl/
SMFAMY
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proyecten ejecutar. 7. “Ea, bajemos y confundamos ahí mismo su 
lengua, de suerte que no comprendan los unos el habla de los otros!” 
8. Luego los disperso Yahveh de allí por la superficie de toda la tierra 
y cesaron de construir la ciudad. 9. Por eso denominósela Babel. 
porque allí confundió Yahveh el habla de toda la tierra y desde allí 
los disperso Yahveh por la haz de todo el orbe» (Génesis, 11, 1-9)

Siguiendo la herencia mesopotámica que veía en el zigurat, una 
escalera hacia el cielo, un vehículo de comunicación entre la tierra 
y el cielo. La Torre es uno de las primeras referencias de arquitec-
tura fantástica. Usada como modelo aproximadamente 4000 años 
antes de que el hombre fuese técnicamente capaz de construirla. 
Babel fabulosa que une el cielo con la tierra. Ciudad vertical, un 
único edificio para todos. 

«La arquitectura es el sueño colectivo de alguien que funda una 
ciudad perfecta que siempre esta construida. 
 Babel es ese sueño cuando se asume que lo esencial de la ciudad es 
que siempre está en construcción. 
Babel se derrumba porque se abandona a medio hacer»117

Reinado idealizado de Salomón
El Libro de los Reyes relata un idealizado reinado de Salomón, 

el “gobernante sabio”. Bajo su reinado “Israel y Judá habitaban 
tranquilos, sin enemigos, sin temores cada uno bajo su parra y su 
higuera” (I, 5.5) 

En el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Lucas describe 
la vida de las primeras comunidades de Jerusalén. Allí se cuenta 
cómo los discípulos de Cristo vivían en comunión fraterna, tenían 
un solo corazón y una sola alma, las posesiones eran comunitarias 
y nadie disputaba por considerar suyo nada de lo que tenía y como 
resultado de esta forma de vida nadie pasaba necesidad.

Jerusalén celestial
La Ciudad Perfecta , el Paraíso por Venir
La obra de Dios, se extendería para toda la humanidad. 

Estructura del cielo, urbanizan el cielo. Jerusalén flotante y cúbica 
(7 kilómetros de lado)

«10. Y me llevo en espíritu a un monte grande y elevado, y me 
mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios, 
11. en posesión de la gloria de este. La luz que irradiaba era se-

mejante a la mas preciosa de las piedras, a un jaspe cristalino; 12. 
tenia una muralla grande y alta con doce puertas y sobre las puer-

tas doce ángeles y unos nombres inscritos que eran los de las doce 
tribus de los hijos de Israel. 13. De la parte de oriente 3 puertas, y 

de la parte de bóreas tres puertas, de la del noto tres puertas, y de 

la del ocaso tres puertas. 14. Y la muralla de la ciudad tenia doce 

117. SEGUÍ DE LA RIVA, J. "Uto-
pías, fantasías y ciudades radicales 
(1)". En: Dibujar, proyectar (XIX) 

Madrid: Cuadernos del Instituto 
Juan de Herrera de la Escuela de 
Arquitectura de Madrid, 2009, p. 25 
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piedras fundamentales, y sobre ellas los nombres de los doce após-

toles del cordero. 15. Y el que hablaba conmigo tenia por medida 
una caja de oro a fin de medir la ciudad y sus puertas y su muralla. 
16.Y la ciudad esta dispuesta en forma cuadrada, y su largo es 

igual que su ancho. Y midió la ciudad con su caña hasta doce mil 
estadios; la longitud, la anchura, y la altura de ella son iguales. 
17. Y midió su muralla, que era de ciento cuarenta y cuatro codos, 
media humana de que se servía el ángel. 18. Y la construcción in-

terior de la muralla era de jaspe, y la ciudad de oro puro semejante 

a vidrio cristalino. 19. Las bases de la muralla de la ciudad estaban 
ornadas con clase de piedras precisas (…) 21. Y las doce puertas 

son doce perlas; cada una de las puertas era de una sola perla. Y la 
plaza de la ciudad oro puro como cristal transparente» (Apocalip-

sis, 21, 10-21)

El cristianismo recuperará y adaptará la idea del Paraíso, la 
gran utopía cristiana, como el Paraíso por venir, en formato de la 
Jerusalén Celestial, la recompensa de los justos que llega tras la 
muerte.

La ciudad eterna, donde vivirán todos los resucitados, las almas 
puras, después del juicio final. Aquellos que están inscritos en el 
libro de la vida del Cordero, donde no habrá sol ni luna y las puer-
tas estarán siempre abiertas, infinita a pesar de ser amurallada. 
La ciudad amurallada como metáfora del lugar de la vida eterna 
después del Juicio final. Quizá el concepto esencial de la doctrina 
cristiana, la utopía por venir.

Estos paradigmas, arquetipos arcaicos, se repetirán a lo largo de 
la historia, como si no fuésemos capaces de imaginar nada nuevo 
en la ciudad, como si todo estuviese imaginado desde el principio. 
Como “el algoritmo ya cumplido mil veces, siempre a cumplir de 
nuevo” en palabras de Lévy.

Y acaso no es este algoritmo, sobre la base de la imaginación 
radical de Castoriadis, una de las manifestaciones de nuestro ima-
ginario radical, “aquello que nos permite ponernos a pensar y que 
establece los límites de nuestro pensamiento” que emerge constan-
temente, que siempre se ha de cumplir? La tierra como una casa 
común, El Edén, el Arca, Babel…reaparecerán siempre porque el 
mito no es solo el relato del origen sino la perpetuación de este, 
su cíclica re-escritura, un inmemorial, “devenir-comienzo-eterno”.

Y esta perpetua re-escritura se produce en forma de varia-
ciones, repetición, transformación, supresión de la gravedad, 
transposición, transformación de escala, supresión de los límites 
(extensión infinita), inversión, desproporción, ó distintos tipos de 
“sampleado”118… que emergen una y otra vez puesto que esto es lo 
que el imaginario radical nos permite pensar.

118. Samplear: [frente al collage y al 
reciclado surge un tercer mecanis-
mo de re-utilización de modelos y 
objetos en la producción del pro-
yecto arquitectónico, el sampling]. 
Samplear es inspirarse, tomar 
prestados o recurrir a varios objetos 
arquitectónicos conocidos, para, 
en su superposición, copia o cita, 
producir un resultado diverso o 
diferente. ¿Relecturas? ¿Influencias? 
Son mas directas las deudas con el 
original aunque también pueden 
ser no evidentes. ¿Continuación de 
una línea de análisis o investiga-
ción? es necesario que concurran 
varios modelos a imitar y copiar. 
¿Copiar? ¿Variar? La interpretación 
no intenta verterse con escrupulosa 
exactitud. Incluso puede ser erró-
nea. El sampleador tiene respeto 
por los modelos originarios pero 
actúa sin escrúpulos, de manera 
rápida e informal. Gausa, Manuel; 
Guallart, Vicent. Diccionario Metápo-

lis de Arquitectura Avanzada. Barcelo-
na: Actar, 2001. p.523
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1.5  MITHOS Y LOGOS ¿RUPTURA?

Volviendo al mítico milagro griego, el cual es considerado por 
Castoriadis como una de las grandes rupturas en la historia de 
occidente, con el nacimiento y apogeo de la polis griega, supone 
un momento fundamental del paso instituyente en que una socie-
dad esencialmente heterónima, es decir, una sociedad que no se 
daba sus propias leyes, rompe su clausura y abre la organización 
social hacia la autonomía. Nace el ciudadano y con él la democra-
cia, o nace la democracia y con ella el ciudadano a partir de dos 
cuestiones fundamentales: el pueblo se da sus propias leyes; las 
leyes pueden ser cuestionadas ilimitadamente.119

Vernant, en Mito y pensamiento en la Grecia antigua,120 explica este 
pasaje al pensamiento racional en base a un contexto sociocultu-
ral, político y económico que permite que esta “ruptura” histórico 
social se de en Grecia y no en otras civilizaciones. Vernant apunta 
a la ciudad como el sujeto activo del surgimiento del pensamiento 
racional y por tanto de la democracia, "la razón griega aparece 
como hija de la ciudad". El llamado nacimiento de la filosofía es 
considerado una creación excepcional del pueblo griego y tiene 
como origen la ciudad. El desarrollo de la polis griega en la que se 
instituye una transmisión pública del saber, en la figura del ágora, 
ligado a un desarrollo de la libertad individual y la inexistencia de 
una casta sacerdotal hacen posible el cuestionamiento público de 
las explicaciones cosmológicas y su sustitución por una forma de 
pensamiento no basada en la creencia del pensamiento mítico y 
religioso. Esta evolución del pensamiento no estaría basada en una 
ruptura absoluta sino que se daría en el seno de cierta continuidad 
con el pensamiento mítico. Según Vernant la estructura del mito 
hesiódico (Teogonía) sirve de modelo para el desarrollo de la física 
jónica. Esta primera filosofía suponía una racionalización del mito.

La expansión de la ciudad ligada al auge económico supone el 
advenimiento del ciudadano, la importancia del linaje deja paso a 
la prioridad de la polis, de la comunidad, que va acompañada de 
una organización política que reclama transparencia y publicidad. 
El saber es trasladado a la plaza, en plena ágora, donde el debate 
público implicará un fortalecimiento de la argumentación dialéc-
tica que terminará por predominar sobre la justificación sobrena-
tural. De esta manera la filosofía, enraizada en el mito, termina por 
distinguirse de él, y más allá, por oponérsele dando lugar a la acep-
tación generalizada (aunque cuestionada) del axioma: logos versus 

mithos, considerado el fin del pensamiento mágico o simbólico.
“El poder no está en manos de una minoría, sino de todo el pueblo, 

todos son iguales ante la ley”.121

119. CORNELIUS C. Véase: BESSO, J. 
De la imaginación al poder al poder de 

la imaginación, p.12

120. VERNANT, J.P. Mito y pensamien-

to en la Grecia antigua,.cap. VII, "del 
mito a la razón", p. 345-364 

121. TUCIDIDES, History of the Pelo-

ponnesian War. Londres: Penguin, 
1954, p. 145. Cit. por SENNET, R. 
Carne y Piedra. Madrid: Alianza, 
1997, p. 34-35
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En el caso de Atenas existe una relación fundamental, incluso 
fundante, entre la ciudad y el nacimiento de la democracia. Sennet 
en Carne y Piedra, “Una historia de la ciudad contada a través de 
la experiencia corporal de las personas”,122 que evidencia como 
las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en 
buena medida la manera en que las personas reaccionan unas res-
pecto a otras. En el caso de la antigua Atenas, nos habla de cómo 
la evolución de la democracia ateniense configuró las superficies 
y el volumen del ágora, “porque el movimiento posible en un 
espacio simultáneo era adecuado para la democracia participativa. 
Paseando de grupo en grupo una persona podría enterarse de lo 
que estaba sucediendo en la ciudad y discutirlo”,123 en el espacio 
del ágora el orden era impuesto por el comportamiento corporal, 
“la democracia ateniense daba gran importancia a que los ciuda-
danos expusieran su opiniones, al igual que como hombre expo-
nían sus cuerpos. Estos actos recíprocos de descubrimiento tenían 
por objeto estrechar aún más los lazos entre los ciudadanos”, este 
aspecto de la desnudez, profundamente relacionado con la trans-
parencia social, podría considerarse característica de un pueblo 
que se sentía profundamente identificado con su ciudad, la ciudad 
como escenario de la exposición, un lugar donde exponerse feliz-
mente y libremente. 

“Pericles exaltó una Atenas en la que parecía reinar la armonía 
entre la carne y la piedra”.125

“Una acrópolis es propia de la oligarquía y la monarquía; de la 
democracia, una llanura”.126

Sennet, describe el desarrollo de la polis de la mano con el desa-
rrollo de la democracia, los atenienses establecieron las academias 
en las que se educaba a los jóvenes mediante la discusión; En el 
ágora se crearon espacios exclusivos para las distintas actividades 
democráticas dimensionadas para alojar la asistencia de los ciuda-
danos implicados en cada función, como el tribunal de justicia, el 
Consejo, el tholos; cerca del ágora escogieron una ladera con forma 
cóncava y organizaron allí un espacio de reunión para todos los 
ciudadanos. En la concepción de estos espacios, no solo el movi-
miento corporal sino la presencia de la voz era determinante, 
fundamental para una sociedad asamblearia. Así se dio un flore-
cimiento material de Atenas unívocamente ligado al desarrollo de 
los valores democráticos del pueblo ateniense. Sennet, describe 
que de tal manera se produjo una “idolización” de la polis, que fue 
inseparable del destino imperial de la ciudad. “Tal esperanza es 
comprensible en hombres que presenciaron el rápido aumento de 
la prosperidad material después de las Guerras médicas; para esa 
generación la Edad de Oro no era un paraíso perdido del oscuro 
pasado, como creía Hesíodo; para ellos no se hallaba detrás sino 
delante, y además no demasiado lejos”.127 Volviendo al mítico 
pasaje griego, para entender esta “ruptura incompleta” es impor-
tante profundizar en la relación que mantenía el hombre griego 

122. SENNET, R. Carne y Piedra, p.17

123. SENNET, R. Carne y Piedra, p.59

124. SENNET, R. Carne y Piedra, p.35

125. SENNET, R. Carne y Piedra, p36

126. ARISTOTELES, La Política, VII, xi, 
1330b17

127. DODDS, E.R. The Greeks and the 

Irrational. Berkeley: University of 
California Press, 1951, p.83. Cit. por 
SENNET, R. Carne y piedra, p.42
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con su mito, y por tanto con el mundo, una relación que de nuevo 
incide en la importancia del mito como una radical producción del 
imaginario colectivo, y como el análisis de las metáforas surgidas 
de éste nos dan las pistas para entender la radicalidad de la ciu-
dad como evento de lo humano. ¿Cómo sucede este advenimiento 
del ciudadano y de la polis posibilitando un acontecimiento tan 
importante en el contexto de Occidente, cómo se da la auto-institu-
ción de la sociedad griega?

Al igual que ocurre en algunos relatos del mito mesopotámico 
, los dioses griegos forman parte integrante del Universo pero no 
son sus creadores, “Las numerosas divinidades del politeísmo 
griego, no poseen los rasgos que definen nuestro concepto de lo 
divino. Ni son eternas, ni perfectas, ni omniscientes, ni omnipoten-
tes, no han creado el mundo pero han nacido en él y de él, han ido 
surgiendo mediante generaciones sucesivas a medida que el uni-
verso, a partir de las potencias primordiales como Caos (Vacío) o 
Gea (Tierra) se iba diferenciando y organizando, residen pues en el 
seno mismo del universo. Su trascendencia es absolutamente rela-
tiva, valida únicamente por relación a la esfera humana. Al igual 
que los hombres, pero por encima de ellos, los dioses forman parte 
integrante del cosmos”.128

Por tanto, según Vernant se define una relación con el mundo 
divino que no esta basada en un corte radical, no existe tal diferen-
ciación entre lo natural y lo sobrenatural. Las divinidades son un 
referente de la temporalidad del hombre en la tierra, encarnan lo 
que el hombre no tiene —inmortalidad— o las virtudes o capaci-
dades que el hombre solo puede disfrutar de manera temporal en 
la tierra, a lo largo de una vida pasajera. Esta diferencia fundamen-
tal determina la relación del hombre griego con sus dioses, —muy 
distinta a la que mantiene el cristianismo que confía en Dios la 
salvación de las almas para conquistar la inmortalidad— ya que 
para el hombre griego la idea de inmortalidad individual no tenia 
sentido desde que Prometeo le despertase la consciencia de su 
temporalidad. De la misma manera, a pesar de la distancia exis-
tente entre los mortales y los inmortales, ambos habitan el mismo 
mundo, en distintos niveles de jerarquía, pero en una forma de 
continuidad que va de lo menos a mas, sin una ruptura absoluta. 
“Las perfecciones con que están dotados los dioses son una pro-
longación lineal del orden y la belleza del mundo, la armonía feliz 
de una ciudad regulada según la justicia, la elegancia de una vida 
llevada con mesura y control de uno mismo, la religiosidad del 
hombre griego no necesita tomar el camino de la renuncia del 
mundo, sino de su desarrollo estético (...) la existencia de los mor-
tales no se basa a sí misma, el hecho de nacer establece para cada 
individuo una referencia respecto de un más allá de sí mismo”,129 
esta relación de referencia es saldada a modo de deuda por el hom-
bre griego con la celebración de los ritos tradicionales, que a la vez 
son vividos como una festividad dentro de la vida civil. Pero esta 

128. VERNANT, J.P. El hombre griego, 
p. 15-16

129. VERNANT, J.P. El hombre griego 

, p.17
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relación con las divinidades no implica una servidumbre del hom-
bre griego que es un ser “libre”. El hombre griego concilia estas 
dos posiciones, de deuda con las divinidades y de desarrollo de 
la libertad individual reservándose un espacio de autonomía lo 
suficientemente alejado de los dioses pero a la vez lo suficiente-
mente cercano como para sentirse reforzado por las divinidades. 
Religiosidad y vida civil están absolutamente ligadas, además del 
ritual, le corresponde al hombre realizar todo tipo de esfuerzos en 
vida para conquistar el éxito, un éxito personal que es necesario 
para el éxito de la colectividad, para preservar la ciudad. Esta rela-
ción directa entre el éxito personal y el éxito de la colectividad es 
determinante en el caso de Grecia y radica en su concepción de la 
polis. De esta manera el culto griego es característico por permitir 
diversas vías de relación con lo divino, estableciéndose un espacio 
de religiosidad en el que cada uno puede actuar de manera indi-
vidual. Vegetti,130 observa esta diferencia entre culto y religión que 
se da en Grecia, donde no existe un ámbito religioso que agrupe 
instituciones o conductas codificadas en un conjunto organizado 
claramente diferenciado del resto de las prácticas sociales. Ya que 
todos los actos de la vida tanto privada como pública implican 
algo de religioso, cierta dimensión religiosa, los dioses están de 
alguna manera en todas partes, y de la misma manera no están en 
ninguna, no tienen reservado un sitio exclusivo, por tanto lo reli-
gioso no tiene en Grecia una forma ni un lugar de manifestación 
realmente propios.

Esta sólida unión entre lo religioso y lo cívico se traduce en 
un modelo de “religión cívica” que es por tanto inseparable de la 
polis. La ausencia de iglesia, clero y cuerpo dogmático permite a 
los griegos desarrollar al margen de la religión y sin conflicto con 
ella formas de reflexión y de búsqueda del saber, ya que el saber 
no ha sido monopolizado por la religión. La relación de los grie-
gos con los dioses no se plantea en un plano intelectual y tanto el 
hecho de “creer” como “no creer” es compatible con la vida de 
la polis, dejando así libre el terreno para el desarrollo del pensa-
miento filosófico. 

130. VEGETTI, M. "El hombre y los 
dioses". En: VERNANT, J.P. (ed) 
(Intr) El hombre griego, cap. VIII, 
p.289-323
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1.6 EL HOMBRE COSMICO Y LA POLIS

“Nuestra ciudad está abierta el mundo”.131

Hombres y divinidades habitan el mismo mundo, de hecho el 
mundo esta “lleno de dioses”, y “entre lo divino, físico y humano 
existe algo mas que continuidad: un parentesco, una connatura-
lidad”.132 Este mundo, designado como Kósmos,133 refiriéndose al 
universo en su conjunto, es un mundo que aloja, del que el hombre 
forma parte. El "universo se descubre e impone al hombre en su 
irrefutable realidad como un dato previo, anterior a toda experien-
cia posible", ajeno a la consciencia, el mundo no está presente en 
nuestro pensamiento, "es nuestro pensamiento el que forma parte 
del mundo y el que está presente en el mundo. La esencia del hom-
bre, originariamente, es un estar en el mundo. (...) Todo le ata a 
éste". Presencia esencial en el mundo. 

Decía Bernard Groethuysen, que el sabio de la antigüedad era 
un ser cósmico. “Este nunca se olvidaba del mundo, pensaba y 
obraba por relación al cosmos”.134 Del hombre griego, dice Vernant, 
que “también era espontáneamente cósmico” …y esta esencia cós-
mica determina una particular forma de relación con uno mismo 
y con el otro, el fundamento social, que se materializa especial-
mente en la ciudad, polis, el espacio de la vida colectiva. Somos 
en referencia al otro, inserto en lo "social" como reflejo del cosmos. 
La polis, se constituye así como un microcosmos, un reflejo homo-
técico del orden universal. Escribía Platón que no podemos ser en 
nosotros mismos, necesitamos el otro para entender nuestra iden-
tidad, para saber que somos.135 El alma en Platón es un elemento de 
la identidad del individuo, pero no de su particularidad, el alma es 
impersonal, está más allá de nosotros, nos libera de nosotros y nos 
integra en el orden cósmico y divino, 

«-Cuando miramos el ojo de alguien que tenemos delante, nuestro 
rostro se refleja como si fuera un espejo, en lo que se denomina 
pupila, el que mira aquí ve su imagen.
-Es cierto.

-Así, cuando un ojo contempla otro ojo, cuando fija su mirada en 
esta parte del ojo, que es la mejor porque es la que ve, se ve a sí mis-

mo. (…) También el alma, si quiere conocerse a sí misma, tiene que 
mirar a otra alma y en este alma el lugar donde reside su facultad 

privativa, la inteligencia, o cualquier otro que le sea semejante»136

Grecia, al igual que Mesopotamia, con quien compartía su 
visión cosmológica, eran pueblos esencialmente cósmicos, insertos 
en un mundo-universo que era una casa común, un hogar para los 

131. TUCIDIDES, History of the Pelo-

ponnesian War. Londres: Penguin, 
1954, p.145. Cit. por SENNET, R. 
p.35

132. VERNANT, J.P. El hombre griego, 
p.21

133. Término empleado a partir de 
finales del s. VI implica lo que está 
bien ordenado y regulado, y que da 
belleza a aquello que adorna. Véase: 
VERNANT, J.P. El hombre griego, 
p.21

134. GROETHUYSEN, B. Antropología 
Philosphique. París: Gallimard, 1952, 
p.80. Cit. por VERNANT, J.P. El 

hombre griego, p.27

135. "La identidad de cada uno se 
manifiesta en el trato con el otro, a 
través del cruce de miradas y el in-
tercambio de palabras". Véase: VER-
NANT, J.P. El hombre griego, p.27

136. PLATON. Alcibíades. Diálogo 
de Sócrates con Alcibíades. 133a-b. 
Cit. por VERNANT, J.P. El hombre 

griego, p.27
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mortales y los inmortales. Su esencia originaria era un estar-en-el-
mundo, un estar con los otros, ser en referencia a la colectividad. 
El cosmos era una ciudad, la polis era el cosmos. En Grecia particu-
larmente se dieron los elementos para que surgiese la polis como 
el espacio de la autonomía, para que se produjese esa ruptura des-
tacada por Castoriadis, para que la sociedad se auto-instituyera, 
pero este paso de la heteronomía a la autonomía no se dio a pesar 
ó contra sus “dioses de piedra y sus armas de bronce”, en palabras 
de Serres, sino a partir de esos mismos dioses, surgió de su propio 
mito. Y en el origen del mito estaba la ciudad.

Vernant destaca que la sociedad griega estaba basada en los 
valores de vergüenza y honor (por oposición los valores de culpa 
y deber característicos de la cultura judeocristiana) En Grecia la 
identidad de un individuo coincide con su valoración social, los 
valores aristocráticos están basados en la competición por la gloria, 
una rivalidad que en la Atenas democrática se da entre ciudadanos 
considerados iguales en el plano político. Esta competición por la 
gloria en el plano individual tiene cabida en un sistema isónomo, 
en el que cada uno es igual a los demás en virtud de su plena parti-
cipación en los asuntos comunes del grupo, del ejercicio del poder, 
y el individuo goza de un espacio privado de libertad. Se instituye 
un espacio político en el que los ciudadanos son piezas autónomas 
dentro de un sistema global cuyo equilibrio es la ley y cuya norma 
es la igualdad, y es dentro de esta autonomía donde se produce la 
competencia por el éxito, que desde lo individual trasciende a lo 
colectivo. En palabras de Vernant: “Se trata de una forma esencial-
mente social del individuo señalada por el deseo de ilustrarse, de 
adquirir ante los ojos de sus propios iguales por su estilo de vida, 
sus méritos, su magnanimidad, sus éxitos, la suficiente fama como 
para transformar su existencia singular en un bien común de toda 
la ciudad, es decir de toda Grecia.”137 Esta carrera del éxito tras-
ciende la muerte en forma de la memoria social, al final del camino 
la memoria colectiva garantiza permanencia en formato de gloria 
—de quien haya sabido merecerla— en el centro de la existencia 
social de los vivos, en la polis. El hombre griego, en aquello que lo 
convierte en individuo, continua estando inserto en lo social, en 
el cosmos a través de la polis, y encuentra su inmortalidad en el 
centro mismo de ésta. 

137. VERNANT, J.P. El hombre griego, 
p.29



71

 MITO

1.7 IDEOLOGIA Y GEOMETRIA
¿Liberación o represión?

 Michel Serres describía así el nacimiento de la geometría, "una 
de las grandes maravillas de la tribu europea": 

“He aquí que una cultura local, tan singular como cualquier otra 
en sus particularidades, bloqueada entre la tierra y el mar, por 
algunas islas y orillas de Jonia, inventa este universal, un buen día 
casi datable, a pesar o contra sus armas de bronce, sus dioses de 

piedra, su aristocrático filósofo, ya que allí, precisamente, el univer-

sal parece nacer de una diferencia.”138

El desarrollo de la geometría esta ligado al desarrollo del pen-
samiento racional, que si bien ya se usaba desde la antigüedad 
no se había desarrollado como un sistema lógico. Geometría, del 
griego γεωμετρία de γεω gueo, ‘tierra’, y μετρία metría, ‘medida’), 
originariamente desarrollada como una herramienta para medir 
la tierra. 

Mosse C., en el hombre griego analiza la estructura económica 
de la sociedad griega desde la época arcaica a la clásica, y destaca 
el valor esencial que tanto la propiedad de la tierra como la activi-
dad agrícola tenían en la polis, cuyo modelo de ciudadanía estaba 
basado en una clase campesina terrateniente . "El mundo griego 
era un mundo de ciudades, donde la vida urbana ocupaba el lugar 
esencial, y sin embargo la agricultura constituía la primera activi-
dad de la mayoría de los miembros de la comunidad cívica".139 El 
vínculo entre el ciudadano y la tierra era esencial, hasta tal punto 
que solo los ciudadanos podían poseer tierras y en numerosas ciu-
dades griegas solo los propietarios podían ser ciudadanos. El ideal 
de la autarquía agraria será uno de los fundamentos sociales de las 
utopías defendidas por los filósofos del siglo IV, —y posteriores 
utopías a lo largo de la historia— un reflejo en el mundo ideal de 
lo que sucede en la realidad griega. De ello la importancia histó-
rica de los problemas agrarios y de los conflictos provocados por 
el problema de la propiedad que desgarran las ciudades griegas.

En palabras de Pierre Lévy “El objeto del territorio es la Tierra 
medida, cuadriculada: la geometría”.140 La delimitación del territo-
rio impone el orden, la justicia. La geometría humaniza la tierra, la 
dispone para el hombre. Según la leyenda, Tales tratando de medir 
la altura de la pirámide de Keops a partir de su sombra descubrió 
el teorema que lleva su nombre estableciendo una relación entre 
la longitud de la sombra proyectada de la pirámide y la longitud 
(conocida) de la sombra de una estaca clavada en el suelo en el 

138. SERRES, M. Les origines de la 

geometría. París: Flammarion, 1993. 
Cit. por ALBA RICO, S. (prol.) En: 
LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.14 

139. MOSSE C. “El hombre y la eco-
nomía”. En: VERNANT, J.P., (ed) 
(Intr) El hombre griego, cap.I, p.36

140. LÉVY, P. Inteligencia Colectiva: por 

una antropología del ciberespacio. "El 
objeto del Territorio: la geometría 
o la Tierra nómada fijada por un 
cielo", cap. 13, p.118

I10. Mileto, plano del trazado de 
Hipodamo. Al rededor del 479 a.C. 
A. v. Gerkan y B.F. Weber. 1990. 
Disponible en: https://goo.gl/
kFWYRE
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mismo momento solar dando lugar al nacimiento de la geometría. 
La tierra medida, ordenada, establece una relación con el cielo, 
fijada por el cielo. La tierra fijada y medida se convierte entonces 
en reflejo del cielo, del Kosmos, del orden universal.

Pero tras esta ilusión de universalidad, en esta “humanización” 
del territorio, se esconde una imposición de un orden, implican 
también la imposición de una jerarquización hegemónica. La 
humanización del territorio conlleva una diferenciación implícita, 
una cuestión de poder de los unos sobre los otros, de los que orde-
nan el territorio sobre los demás.

Alba Rico sobre la importancia de la geometría en la antigua 
Grecia, y su pureza universal ó no, nos refiere al dialogo de Plutarco, 
“en el que el platónico Tindares ha defendido la pureza univer-
sal de la geometría, su amante Floro desliza de repente el oficio 
del poder - las necesidades del buen gobierno - al recordar que el 
mítico legislador de Esparta, desterró de la Lacedemonia la pro-
porción aritmética por ser democrática y populachera e introdujo 
la geometría que conviene a una oligarquía prudente y a una rea-
leza legítima”,141 de donde se desprende la importancia de la geo-
metría como herramienta de las clases altas. Este diálogo nos habla 
de la geometría como regla de reparto y sustancia de un equilibrio 
jerárquico. Desvela un enmascaramiento de “¿La universalidad 
como eficacia suprema de la particularidad, el interés, la diferen-
cia hegemónica?”, donde el universal en realidad oculta el interés 
particular de la oligarquía. 

“Geometría vinculada a la agrimensura, a la delimitación de un 
terreno, a la apropiación de un territorio, en definitiva a un con-
flicto de lindes”.142 En la tesis de Lizcano y de Serres, la geometría 
viene a reprimir la tierra y no a liberarla. La geometría, la medida 
de la tierra, viene en Grecia a resolver un problema de reparto, 
tras el cual en realidad se esconde una cuestión de hegemonía de 
las clases altas. Esta herramienta particular se convierte paradóji-
camente en un universal. “No se puede separar la geometría del 
poder y la conquista. (…) Esta ilusión de universalidad preside 
le imaginario vivo con el que la tribu occidental aborda cotidia-
namente los territorios y los hombres”143. Como ejemplo de este 
poder hegemónico —devastador para otras culturas— enmasca-
rado en la geometría, Alba Rico también cita a Black Elk, el sioux 
oglala citado por Lizcano, que asocia la derrota de su pueblo frente 
al colonialismo blanco al poder mortal de la “línea recta” y a su 
necesidad de “cuadrar” el universo.144

La geometría, está de hecho integrada en nuestro cuerpo, nues-
tra cenestesia es geométrica. “la idea de línea recta está intuitiva-
mente enraizada en las imaginaciones cenestésicas y visuales. (...) 
Cuando un niño ha crecido hasta hacerse filósofo, el concepto de 
línea recta se ha hecho una parte intrínseca y fundamental de su 
pensamiento que puede creerlo una Forma Eterna, un elemento 
del Divino Mundo de las Ideas que recuerda de antes de nacer 

141. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
p.16

142. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
p.16

143. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
p.17

144. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
p.16
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(...) los occidentales nacemos en una plantilla o en una cuadrícula, 
trazada con cartabón y escuadra, desde la que contemplamos natu-

ralmente la naturaleza, incluido nuestro cuerpo como un artificio, 
como una creación de la mente humana, como un diseño tecno-
lógico a partir de los principios de la mecánica y la geometría. 
Nuestra geometría es quizás ilusoria, pero nuestras ilusiones son 
geométricas. Este imaginario rectilíneo, (...)lo que deja fuera es el 
mundo mismo, deja fuera el hecho mismo de que el mundo está 
inclinado. (...) Cenestesia geométrica de la tribu occidental. (...) Si 
nuestra geometría es imaginaria (e ideológica), nuestro imaginario 
y nuestra ideología son geométricos. Lo malo no es la universali-
dad de la ciencia si no de las creencias; lo malo no es la objetividad 
de la ciencia sino la cientificación de la subjetividad.145

A diferencia de otras tribus en el mundo, nuestra cinestesia está 
atrapada en la geometría, la geometría esta en la base de nuestra 
experiencia corporal, sentimos la línea recta con nuestro cuerpo. 
hasta tal punto de identificar el “horizonte” con una línea recta, 
hasta el punto de haber dejado de ver sus sinuosidades. Y la geo-
metría que nació como una idea, como un ilusorio ha convertido 
nuestras ilusiones en geométricas. Geometría como herramienta 
de represión de la tierra y de nuestra imaginación. “Si la geometría 
está atrapada en una tierra reprimida, nuestra conciencia está atra-
pada en una espontaneidad geométrica”.146

La geometría viene pues a imponer un orden hegemónico y 
racional sobre esa urdimbre que es la ciudad. Sobre ese tupido 
tejido de relaciones, compleja imbricación de repartos, de interac-
ciones, de llenos y vacíos, de públicos y privados, de sagrados y 
profanos, de preexistencias y existencias venideras…

A diferencia de las ciudades mesopotámicas, en Grecia, la ciu-
dad se emancipó de los dioses, se humanizó, la ciudad griega es 
la obra humana, ya no es el reflejo de una ciudad celestial ideada 
por las divinidades, sino la introducción, de la mano del hombre, 
del orden (kosmos) en la tierra, reflejo geométrico del cielo, un 
universal.

En su versión de ilusión universal, la geometría fue utilizada 
como vehículo de la utopía, como herramienta de reparto de igual-
dad. Fundadores de ciudades, durante el tiempo de expansión 
por el Mediterráneo, los griegos vivieron un momento de creación 
que permitió un espacio de experimentación y reflexión sobre un 
orden social mas justo, sobre la posibilidad de comenzar de cero 
persiguiendo la utopía. Fáleas desarrolló modelos de fundación de 
nuevas ciudades en los que geometría se carga de utopía buscando 
la plena igualdad de propiedades, ó la retícula de Hipódamo que 
se apoyó en su damero geométrico para la búsqueda de un orden 
sociedad mejor.147

La esencialidad de la polis, junto con el desarrollo de la filosofía 
y la geometría, abren las puertas para una redefinición del imagi-
nario colectivo griego que se aleja del pensamiento heredado, que 

145. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
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146. ALBA RICO, S. (prol.) En: LIZ-
CANO, E. Metáforas que nos piensan, 
p.17

147. MUMFORD, L. Historia de las Uto-

pías. La Rioja: Pepitas de calabaza, 
2013, p. 40



74

LA CIUDAD RADICAL

prescinde de los dioses para crear ciudades, y reclama la autoría de 
su propia obra humana, la ciudad, reivindicando así el verdadero 
milagro animal en la tierra. La ciudad del hombre griego, la polis, 
es el cosmos, el reflejo del orden del cielo en la tierra, cielo y tierra 
se unen en lo político y permiten el habitar como fenómeno social, 
cósmico.

La geometría, se convierte en la herramienta de la utopía, en el 
plano de lo ideal, de la búsqueda de nuevas formas de lo social, el 
algoritmo griego que se ha re-escrito tantas veces y tantas veces se 
re-escribirá. Con esta redefinición del imaginario la geometría se 
convierte en la base de la ciudad, en la estructura de una organi-
zación social y un sistema de poder, y la ciudad se convierte en el 
"topos histórico-literario" de un orden político y social ideal, que 
la utopía literaria usará como "crítica filosófica y política al orden 
vigente".148

148. Para Witthinrich, J. "La descrip-
ción de la Atlántida, de la que se 
deriva el topos histórico-literario 
del Estado ideal como crítica 
filosófico-política a los sistemas 
sociales existentes, se concentra en 
una forma simbólica urbanística 
que pone en claro, en el plano abs-
tracto, la organización de la socie-
dad monárquica. El vínculo con una 
imagen de la ciudad no es un fin en 
sí mismo sino una herramienta para 
el diseño del Estado ideal". Véase: 
Witthinrich, J. "Tomeo y Critias". 
En" Calatraba J., Nerdinger, W. 
Arquitectura Escrita, p. 195

I11. Geometría, sin título. Pablo Siquier, 2005. Acrílico sobre lienzo. 195x230 
cm. En Bola de Nieve, Pablo Siquier  [en línea] [ref. de 2 de noviembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/j9wWbE
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2. RADICAL UTOPIA

2.1 UTOPIA. UNA NECESIDAD DEL HOMBRE

«Utopía ha sido durante mucho tiempo la otra forma de llamar lo 
irreal y lo imposible»1

Solemos mirar a la utopía en términos de confrontación con 
la realidad, como algo ajeno a la misma, que está más allá de la 
misma. Especialmente en el contexto actual, esta palabra parece 
propia de otra época, del "ultra-mundo".

«La nuestra es época de concesiones, de medidas a medias, del 

mal menor. Los visionarios son objeto de mofa o de desprecio, y 

los “hombres prácticos” rigen nuestras vidas. Ya no buscamos 
soluciones radicales, sino meras reformas, a los males de la socie-

dad; ya no tratamos de eliminar la guerra, sino de evitarla durante 
algunos años; ya no tratamos de eliminar el delito, sino que nos 
contentamos con reformas judiciales; ya no tratamos de extirpar el 
hambre crónica, sino de crear instituciones mundiales de caridad. 

En una época en que el hombre está tan preocupado por lo práctico, 
lo posible de realización inmediata, constituiría saludable ejercicio 
volver la mirada hacia quienes soñaron utopía y rechazaron todo lo 
que no satisficiera su ideal de perfección»2

Pero la utopía es una necesidad del hombre, el hombre vive 
de la utopía, vive en la utopía, la utopía es su motor de acción. La 
utopía es radical en este sentido, en el de hacernos hacer, ponernos 
en marcha… está en el origen de nuestra búsqueda de un mundo 
mejor. En el contexto del imaginario colectivo de Castoriadis, uto-
pía es una necesidad recurrente del individuo social que reside en 
el seno de su imaginario radical. Cada sociedad y cada contexto 
histórico buscará su utopía bajos unas pautas concretas. Desde la 

1. MUMFORD, L. Historia de las 

Utopías, p.24

2. Berneri, María Luisa. Viaje a través 

de utopía. Leite, E. (trad.) Buenos 
Aires: Proyección, 1962, p. 9
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antigüedad, los pueblos han consolidado imágenes colectivas de 
un mundo mejor, un mundo perfecto, bien bajo el formato nostál-
gico del Paraíso perdido, o la Edad de Oro llegada a su fin o bien 
bajo el formato de la promesa futura, de un lugar al que llegar, 
Dilmun, el Hades, la Jerusalén Celestial…que constituyen formas 
de pensamiento utópico arcaico que desde los orígenes están pre-
sentes en las representaciones de los imaginarios de distintos pue-
blos. Estas representaciones en forma de pensamiento mitológico 
han estado presentes históricamente en la producción del imagi-
nario occidental influenciando y manifestándose de manera conti-
nuada bajo diferentes formatos.

«Sin los utopistas del pasado, los hombres todavía vivirían en 
cavernas, desnudos y miserables. Fueron los utopistas los que 
delinearon la primera ciudad (…) Los sueños generosos producen 

realidades benéficas. La utopía es el principio de todo proceso y el 
ensayo de un mundo mejor»3

La utopía conlleva una crítica implícita al status quo, una reac-
ción necesaria al orden político y social. El orden vigente de las 
cosas y la gran inercia del pensamiento heredado han empujado 
a la utopía a un campo de lo subversivo, de la crítica “under-
ground”, desde la que ésta reacciona contra el estado de las cosas. 
En una lectura de bandos opuestos, realistas contra utópicos, los 
unos infravaloran la importancia de los otros usando la palabra 
utopía con la connotación negativa de algo que no es posible, como 
resultado de una victoria ideológica de los unos sobre los otros, los 
perdedores a los que se considera soñadores, insensatos, lunáti-
cos. Estos términos manifiestan una impostura literal que supone 
el pensar lo utópico desde la perspectiva de la imposibilidad, que 
deriva de la victoria ideológica del racionalismo y el determinismo 
sobre “lo imaginario”, niegan pues todo valor a la herencia del 
mito y a las distintas formas del imaginario colectivo frente a lo 
racional.

En el contexto de lo “imaginario” postulado por autores como 
Castoriadis y Lizcano, es precisamente esta oposición de fuerzas, 
por un lado la inercia de lo consolidado, de los prejuicios y sig-
nificados instituidos, del reconocimiento de las formas existentes 
de vida común —necesarias para toda colectividad—; por el otro 
lado, la fuerza irresistible de anhelo de cambio radical, de auto ins-
titución social, de creación de significaciones nuevas, el deseo de 
utopía, la que define la esencia del imaginario. Es en esta tensión, 
en el límite de lo instituido frente al “por instituirse” de lo “dado” 
frente al “por venir” de lo presente frente al futuro como potencia 
de cambio, donde se manifiesta precisamente la fuerza del imagi-
nario colectivo. Esta tensión, este enfrentamiento, se produce en el 
mismo seno del imaginario colectivo de cada sociedad.4

3. FRANCE, A. Cit. por: 
MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.34; BERNERI, M.L. Viaje a 

través de utopía, p.5-6

4. La gran tesis de Castoriadis sobre 
el imaginario es precisamente 
esta reivindicación sobre el poder 
creador de la imaginación, no hay 
diferencia entre lo real y lo imagina-
do, todo lo real es imaginado, todo 
lo imaginado es real. Lo imaginario 
está en al base de la psiquis humana 
y de la sociedad. El poder creador 
de la imaginación atraviesa de una 
punta a otra la concepción de lo 
histórico social y del sujeto huma-
no. La imaginación es creadora y 
determinante. Lo imaginario es la 
fuente de las definiciones.
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Más allá de la crítica implícita, la utopía conlleva también una 
crítica explícita. "La conciencia premonitoria de los problemas y 
las presiones del mundo contemporáneo"5, y la posibilidad de 
reinventar el orden social en los albores de nuevos territorios con-
quistados, de descubrimientos de Nuevos Mundos caracteriza la 
mayoría de las utopías; Platón, de Pizan, Moro, Andreae y sus pos-
teriores, concibieron sus utopías en momentos en los que el orden 
social existente había entrado en profunda crisis ó decidieron lan-
zar una nueva cruzada contra injustas inercias sociales arrastra-
das desde el pasado, como el caso de Pizan, quien en los albores 
del Renacimiento no solo forjó una carrera como profesional como 
escritora sino que además reivindicó la autonomía de la mujer 
como “sujeto jurídico activo” en pleno orden misógino; Platón en 
la Atenas derrotada en la Guerra del Peloponeso y la consiguiente 
época de desintegración social; Moro vivía una época de convulso 
desorden y buscaba una solución a la brecha que se estaba dando 
entre el viejo orden del medievo y la nueva realidad que surgía en 
el Renacimiento; Andreae intenta dar la espalda a la Europa oscura 
y convulsa que ha conocido.

La utopía por tanto se articula como necesidad de cambio radi-
cal y anhelo de auto institución, en el origen mismo de lo humano, 
la ciudad, el germen de lo social. La utopía literaria re-escribe la ciu-
dad como el "topos histórico-literario del Estado ideal", de la espe-
culación y crítica social, filosófico y política a los sistemas sociales 
existentes, el objeto del "sueño de beneficiar a la humanidad".6

«(Utopía es) isla, una miniatura del alma, que permite la negación, 
el extrañamiento propio, el deseo, la ilusión y la desesperanza. Lu-

gares de la conjetura imaginal, donde florecen todos los absolutos y 
donde asoma la arquitectura»7

5. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.10

6. MUMFORD L. En: BERNERI, 
M.L. Viaje a través de utopía. Prólogo, 
p.7 

7. SEGUÍ, J. "Utopías, Fantasías 
y Ciudades Radicales I". Dibujar, 

Proyectar XIX, p.21
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2.2 LA UTOPIA EN GRECIA Y EL 
FIN DE LA DEMOCRACIA

La ciudad como herramienta política ideal fue planteada por 
Platón en sus obras La República y Las Leyes en su búsqueda de un 
estado ideal tras la caída de Atenas. Platón utiliza el mito de la 
Atlántida, para plantear las bases de su utopía política. La impor-
tancia de su obra radica en dos aspectos, por un lado, ya mencio-
nada la gran influencia que ejercerá en la metodología urbanística 
y filosófica del humanismo y de las utopías literales que se darán 
desde el Renacimiento, por otro lado, más importante aún, porque 
Platón abandonó la democracia y más aún el pensamiento filosó-
fico representativo del momento, renunciando al que fue proba-
blemente el mayor logro de la Atenas clásica.

Situando la obra de Platón en su contexto histórico social, no 
sorprende el planteamiento “utópico” de su obra entendiéndolo 
como una búsqueda del Estado Ideal, factores como el desarro-
llo colonial de Grecia por el Mediterráneo; El debate abierto en 
la Grecia de la época en torno a la polis ideal que se había origi-
nado con la decadencia de la Atenas de la época; El característico 
rey-filósofo de Atenas; El idealizado régimen militar de Esparta; 
Los enfrentamientos entre las distintas ciudades estado; cons-
tantes pugnas por la propiedad de la tierra y sucesivos enfrenta-
mientos de clase que se dieron en Atenas y otras polis griegas en 
distintas épocas, en los que las clases desposeídas de propiedad se 
levantaban contra la aristocracia terrateniente, eran constantes del 
momento histórico social y propiciaban, si no forzaban, la creación 
de un espacio de reflexión en lo relativo a lo social y al ejercicio del 
poder.

Un claro ejemplo de este ejercicio de reflexión sobre el buen 
gobierno se da en la Atenas de Solón y en el régimen que Licurgo  
lidera en Esparta. Las dos polis griegas más importantes del 
período clásico. Ambos gobernantes conciben una organización de 
la polis basándose en "concepciones filosóficas sobre la naturaleza 
del hombre, aunque los resultados sean dos modelos que pueden 
considerarse antagónicos". Por un lado la razón y la filosofía uti-
lizadas por Solón, por otro el severo régimen marcial  instaurado 
por Licurgo.8 El gobierno de Licurgo será idealizado por Plutarco 
en la Vida de Licurgo, cuyas las leyes e instituciones se convierten 
un un referente de gran influencia para las utopías y constitucio-
nes ideales posteriores.

Martínez García considera que demás de un planteamiento 
sobre la posibilidad de la existencia de un Estado ideal y de la bús-
queda de la mejor manera de gobierno —y ciertamente gobierno ya 

8. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", Véase: SEGUÍ, 
J. "Utopías, fantasías y ciudades 
radicales (1)", p. 16
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que su obra se centra básicamente en la organización de las clases 
altas, guerreros y guardianes, y la formación y elección del mejor 
gobernante—, la obra de Platón debe entenderse como una lucha 
contra la concupiscencia de la Atenas del momento,9 una Atenas 
que atravesó una profunda crisis y decadencia hasta la derrotada 
definitiva por Esparta, sin duda una derrota que supuso un bata-
cazo ideológico para los atenienses, que vieron como el estricto 
orden militar de la dictadura, se imponía a la polis democrática. 
Berneri,10 atribuye a Platón, la filosofía de la decepción, y justifica 
su postura de abandono de la democracia, al síndrome caracterís-
tico del espíritu del vencido víctima de la fascinación del poder del 
vencedor, y de ahí que Platón tomara a Esparta y a su organización 
autoritaria como modelo ideal de su República, alejándose de las 
instituciones liberales que él mismo había disfrutado en Atenas.

Al respecto del alejamiento de Platón de los principios de la 
democracia griega, que trata desde la República y desarrolla en 
sus diálogos posteriores, Castoriadis, en Sobre el político de Platón,11 
parte de la hipótesis inicial según la cual:

“Platón desempeñó un papel muy considerable en lo que podemos llamar 
la destrucción del mundo griego. En efecto, transformó a los ojos de la his-

toria lo que habría podido ser una destrucción de hecho en una destrucción 
aparentemente de derecho”.12 

Como hemos visto en el análisis del hombre griego de Vernant y 
Vegetti, la Atenas de finales de la época arcaica y de la época clásica 
se caracterizaba por una visión cósmica que determinaba la relación 
entre individuo y sociedad en el germen de la polis. Hablamos de 
una Grecia que dio pensadores que defendían “el derecho natural 
del hombre a la libertad y la igualdad integral” y apelaban a este 
derecho "primordial" frente a las presiones político y sociales del 
momento. Sobre la base de los mitos de la Edad de Oro, escuelas 
de pensamiento como los sofistas, posteriormente cínicos y estoi-
cos, apelaban a un estado del hombre anterior a la represión social 
y se posicionaron contra la progresiva pérdida de libertad que el 
surgimiento de las instituciones políticas había supuesto para los 
individuos. También recurrieron a la ley natural para oponerse a 
la esclavitud y denunciar todo tipo de diferencias. "La ley se había 
vuelto el tirano de los hombres, induciéndolos sin cesar a accio-
nes antinaturales”. Defendiendo la abolición de las limitaciones 
de clase y de nacionalidad estos pensadores se declararon, "cons-
cientemente miembros de la gran comunidad del género humano". 
Una reivindicación del espíritu cósmico del hombre antiguo y del 
hombre griego antes de la decadencia. «Demostraron la insuficien-
cia y limitación espiritual de la idea de patria y reconocieron, con 
Arístipo, que "todo lugar está igualmente alejado del Hades”».13 

En este contexto se sitúa la República de Zenón, quien se negaba 
a aceptar la imposición externa y defendía “la ley interior” mani-

9. Véase: MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. 
"Historia de la Utopía: del Rena-
cimiento a la Antigüedad", Véase: 
SEGUÍ, J. "Utopías, fantasías y 
ciudades radicales (1)", p.16

10. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.15

11. CASTORIADIS, C. Sobre el Político 
de Platón. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2003, p. 17. 
Extracto de la clase impartida por 
CASTORIADIS C. el 19 de febrero 
de 1986, en la École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS) de París. 

12. Véase tambien: BROTONS, 
XIMO. Reseña literaria sobre CAS-
TORIADIS, C. El Político de Platon. 
3 de Marzo de 2005, (ref. de 17 de 
octubre 2014) Disponible en: (http://
procopio.blogia.com/2005/030302-
resena-platon-contra-la-democra-
cia-sobre-un-libro-de-castoriadis-.
php): En una nota a pie de página de 
Si Europa despierta (Pre-Textos, 2004), 

el filósofo alemán Peter Sloterdijk men-

ciona El Político de Platón como uno 
de los hitos principales de la época que 
pone fin a la democracia y que inaugura 
la era de los Imperios, junto a la Cirope-

dia de Jenofonte, allá por el siglo IV a. 
C. (...) Alejandro Magno será el primer 
rey-filósofo posterior a la destrucción de 
la democracia, y pronto lo que todavía 
es república en Roma dejará de serlo 
para convertirse por primera vez en 

Imperio. Según la interpretación y lec-

tura de Castoriadis, tan profundamente 

sugestiva, Platón inaugura ciertamente 

la filosofía heredada, como dirá White-

head, pero apelando a lo que sofoca y no 
promueve la gran invención de la filoso-

fía presocrática y sofista, que es: la his-

toricidad de los hombres en sociedad, su 

libertad, y la capacidad de imaginar de 

otra manera lo que es y por tanto lo que 
puede haber, en suma, su movimiento 

discontinuo de autoinstitución explícita 
como hombres igualmente políticos. En 
una palabra, la democracia.

13. ROCKER, R. en Nacionalismo y 

Cultura reivindica uno de los mayo-
res méritos de la "difamada escuela 
de los sofistas". Cit. por BERNERI, 
M.L. Viaje a través de utopía, p.15
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fiesta en la Naturaleza. «En la comunidad ideal de Zenón no exis-
tían el Estado ni las instituciones políticas, sino la libertad y la 
igualdad absolutas para todos los seres humanos; el matrimonio, 
los tribunales, las escuelas y el dinero habrían de ser abolidos. Sin 
embargo, Zenón no confundía libertad con libertinaje ni con irres-
ponsabilidad. Creía que el instinto social humano tiene sus raíces 
en la vida comunitaria y halla su expresión más alta en el sentido 
de la justicia; que en el hombre se aúnan la necesidad de libertad 
personal y el sentido de responsabilidad por sus propios actos.»14 

Platón, en el extremo opuesto defiende las diferencias hego-
mónicas y las jerarquías autoritarias, leyes severas, «instituciones 
estáticas y la superioridad de los griegos sobre los “bárbaros”». 
Capaz de justificar este posicionamiento desde las "leyes de la 
Naturaleza", su gran contribución fue la defensa de las diferen-
cias sociales y políticas en virtud de la ley natural, reivindicando la 
figura del "filósofo-rey". De esta manera Platón asume la diferencia 
de clases y la existencia de la esclavitud con absoluta naturalidad.

«La verdad es que al enfermo, sea rico o pobre, es al que correspon-

de acudir al médico; y, en general, lo natural es que el que tiene ne-

cesidad de ser gobernado vaya en busca del que pueda gobernarle»15

La gran paradoja del renacimiento de los clásicos que se dio con 
el humanismo, es precisamente, que fue realmente el renacimiento 
de "algunos" clásicos. Berneri destaca que La República de Platón, y 
Vida de Licurgo de Plutarco, “las corrientes autoritarias y comunis-
tas del pensamiento griego”,16 son las obras que más influencia han 
ejercido sobre la literatura utópica y sobre el pensamiento filosó-
fico y político occidental, desde el Humanismo hasta nuestros días. 
Ambas obras representan una reacción contra los mayores logros 
del pensamiento filosófico presocrático y sofista de la época. La 
Esparta de Licurgo representaba la férrea disciplina militar de un 
régimen absolutamente marcial. 

 «(La República) La han exaltado poetas que hubieran sido des-

terrados de sus dominios; la han alabado revolucionarios que 
lucharon contra la esclavitud y, al parecer, no cayeron en la cuenta 

de que el sistema de Platón se basaba en la servidumbre; la han 
glorificado los demócratas, pese a que no es dable concebir un régi-
men más despótico que el de los guardianes; se la ha elogiado como 
ejemplo de sociedad comunista, aunque está claro que la comuni-
dad de bienes sólo se aplica a la casta gobernante y la propiedad 

privada se concentra en manos de una clase que, contrariamente a 
las doctrinas marxistas, no tiene ningún poder político»17

14. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.16

15. PLATON, La República.

16. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.14

17. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.32
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2.3 SINTESIS POLITICA DE LA 
LITERATURA UTOPICA

«No hay utopía tan absurda que no ofrezca alguna ventaja indiscuti-
ble»

Augusto Comte18

Como no hay yin sin yan, ni bien sin mal, no hay que obviar 
el carácter distópico que la mayor parte de las utopías tienen. 
Generalmente la promesa de “mundo mejor”, conlleva un lado 
oscuro, un alto precio a pagar para garantizar el funcionamiento 
de un nuevo orden perfecto y global, monolítico e incuestionable 
—consecuencia lógica para una corriente literaria de pensamiento 
que tomó como principales referentes las obras más autoritarias de 
la antigüedad—.

Tanto Mumford como Berneri coinciden en sendos análisis 
de la literatura utópica en la influencia inevitablemente autori-
taria que Platón ejercerá en las posteriores obras utópicas —y en 
especial en la corriente humanista que liderará Europa desde el 
Renacimiento— las cuales heredan no solo el anhelo, "el sueño de 
beneficiar a la humanidad", si no también conceptos autoritarios 
que imponen una filosofía monolítica sobre las diferentes activida-
des humanas y crean un orden inflexible, generalmente ignorando 
principios que hoy básicos, “derechos garantizados”. Cada utopía 
constituía una ciudad cerrada, una “isla” intelectual, un estado de 
congelación social, concebida bajo una visión estática de la vida. 
El Estado utópico, como el del Licurgo, “es la obra de un monarca 
absoluto que impone rigurosamente sus conceptos personales de 
la virtud y de la felicidad al conjunto social”.19 Cada autor utó-
pico, se identifica con un Licurgo, y se auto-atribuye la facultad 
de imponer a toda una comunidad un modelo único e irrefutable 
de "Estado ideal". La felicidad suele presentarse como prioridad 
de este súper-mundo formado por comunidades y estados idea-
les, por encima de otros valores como la libertad, la individuali-
dad, la espontaneidad, la expresión y la creación. Estos Licurgos 
se creen poseedores del conocimiento de la clave de la felicidad. 
Comunidades concebidas como obras “acabadas”, inmutables, 
incuestionables, absolutamente inmunes a interacciones o influen-
cias de otros hombres y otras generaciones. Comunidades donde 
no hay lugar para el “debate”, ni para la transformación, en fin, 
comunidades que ignoran la verdadera esencia de la sociedad y su 
necesidad inherente de transformación y evolución. 

Esclavos en la República de Platón y en la Utopía de Moro; 
matanzas en la Esparta de Licurgo; guerras, ejecuciones, disciplina 

18. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.6

19. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.6
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rígida, intolerancia religiosa…aparecen en distintas propuestas, 
como consecuencia de esta visión autoritaria y parcial. Así, el 
pensamiento utópico a través de la historia se dividirá según la 
manifestación de dos tendencias fundamentales: la que "busca la 
felicidad mediante el bienestar material, la inmersión del indivi-
duo en el grupo y la grandeza del Estado.(...) La otra, (...) entiende 
que la felicidad es el resultado de la libre expresión de la persona-
lidad"20 por encima de las instituciones y los intereses del Estado 
—la corriente menos seguida dentro del pensamiento utópico—.

Al respecto del bienestar material, los utopistas clásicos defini-
rán qué es el bienestar personal y cómo se garantiza éste. Platón, 
Moro y otros posteriores tratan de satisfacer este bienestar desde 
los mínimos, basando la felicidad en la exigencia modesta de las 
necesidades, y desde esta modestia, garantizando el reparto y sufi-
ciencia de los recursos. Las utopías más clásicas huyen de los lujos 
y la concupiscencia, por un lado como un posicionamiento moral, 
y reacción contra la época. “El bien era lo necesario, y lo necesario 
no era esencialmente, contar con muchos bienes”.21 Por otro lado 
buscando la justicia, basada en que toda la comunidad disfrutase 
de un nivel de vida material común, y la “sostenibilidad” y viabi-
lidad económica de los recursos y por tanto de sus comunidades 
ideales. Sólo se puede garantizar la igualdad de bienes, —igualdad 
postulada por la mayor parte de las propuestas utópicas, si excep-
tuamos las diferencias de clases establecidas en muchas de ellas— 
si los bienes a garantizar son los mínimos.

El análisis de Berneri, desde un punto de vista de las liberta-
des, destaca como las utopías autoritarias imponen al pueblo 
guardianes, filarcas o samuráis, en definitiva, líderes o mandata-
rios de algún tipo. Aún mediante planteamientos que deseaban 
abolir las desigualdades económicas y sociales, remplazaban un 
tipo de vasallaje por otro, más sofisticado, el vasallaje a la Nación 
y al Estado. El poder se basa en lo moral y lo militar, como en la 

República; en la religión como en Cristianapolis de Andreae; o en la 
propiedad de los medios de producción y distribución como en 
la mayor parte de las utopías del XIX, como el caso de la Icaria de 
Cabet o de la utopía de Bellamy. El fundamento filosófico es en 
definitiva, mayoritariamente el mismo, el individuo no se da sus 
propias leyes.

Incluso cuando el objetivo de los autores o diseñadores de estas 
repúblicas ideales perseguía dar la libertad al pueblo, “la libertad 
dada deja de ser libertad”.22 Diderot fue uno de los pocos escri-
tores utópicos que se negaron a sí mismo el derecho de decre-
tar que “cada uno haga lo que quiera”, llevando la coherencia al 
extremo. La mayor parte de los autores se constituyeron en legisla-
dor, magistrado, presidente de asamblea nacional o cualquier otra 
forma de monopolización del poder de sus utopías.

20. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.10

21. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.47

22. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.11
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«González: en mi república todo sería al revés de lo que existe. No 
admitiría comercio alguno, ninguna dignidad ni magistratura. 
No se conocerían las letras; nada de servidores, de pobreza ni de 
riqueza; nada de límites entre los cultivos. No habría dinero, trigo, 
vino ni aceite. No más trabajo: nada harían hombres ni mujeres, y 
éstas serían castas y puras. Nada de soberanía...
Sebastián: Y, sin embargo, él sería el rey.
Antonio: El fin de su república olvida su principio»23

La mayor parte de las utopías autoritarias respiran de una 
atmósfera artificial, en exceso homogénea, individuos estandariza-
dos, uniformizados, carentes de emociones y pasiones, “pues éstas 
serían la expresión de la individualidad”.24 Las utopías autoritarias 
justifican sus estrictos códigos en función de unas supuestas leyes 
de la Naturaleza que realmente son artificialmente instituidas por 
sus autores o bien que habían sido redescubiertas en los ejemplos 
de la antigüedad, no fueron pensadas para individuos reales sino 
para individuos abstractos, creando algo así como un “mineral 
social”, inerte. Esta uniformidad se traslada a todos los ámbitos 
y se mantiene gracias a un fuerte Estado. La falta de contacto real 
con la naturaleza humana llevó a muchos a eliminar las pasio-
nes humanas como origen del mal de las sociedades y principal 
motivo de conflicto entre lo personal y lo colectivo. La familia, las 
relaciones sexuales, el amor individual, las artes, son expulsadas 
de estas comunidades ideales, ahondando en el grave problema de 
artificialidad y deshumanización. Y es que eliminando las pasio-
nes humanas y el arte, lo que se elimina al fin y al cabo es la esencia 
humana. Conviene destacar aquí la propuesta utópica de Fourier, 
que lejos de replantear o reconstruir la naturaleza humana a base 
de aniquilar sus instintos, busca una sociedad ideal a medida de 
esta, aceptando la naturaleza humana e intentando adaptarse a 
ésta de manera que los instintos se canalicen de manera positiva 
para el colectivo.

Otra de las contradicciones encontradas que radica en la misma 
idea del Estado, planteada ya desde La República, se basa en confiar 
al gobernante, el rey-filósofo en este caso, el juicio y criterio para 
gobernar a los demás, eximiéndole de las reservas y debilidades 
que se asumen de los gobernados. Y es que a los gobernados se les 
asume una tipo de “pecado original”, a priori, que no se asume a 
sus gobernantes. Esta figura extremadamente idealizada de Sabio 
absoluto y absolutista, in-corruptible, sin debilidades humanas ni 
riesgo para la equivocación, está libre de cometer los pecados, abu-
sos o incurrir en las faltas que podrían cometer cualquiera de los 
súbditos, aún ostentando una posición de privilegio y superiori-
dad con respecto al resto. Moro en cambio, propone un Estado que 
represente a todos los ciudadanos, excepto a los esclavos. Esta sería 
una especie de democracia representativa parcial, en la que los 
representantes del pueblo ejercían el poder. El poder de los repre-

23. William Shakespeare, La Tempes-

tad. Acto II, escena 1

24. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.11
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sentantes consiste en aplicar las leyes que habían sido dadas por 
un legislador, de tal manera que el Estado administra un código 
que no emana de la sociedad, repitiendo así una suerte de socie-
dad heterónima. Otros utopistas como Winstantely, se oponían a 
que la colectividad delegara los poderes en un organismo central 
postulando su autonomía. Foigny y Diderot fueron aún más lejos 
eliminado el gobierno por completo.

La existencia del Estado plantea contradicciones y “vicios” en 
estas sociedades ideales. Según la tesis de Berneri, y en contraste 
con los antecedentes cósmicos tanto del pueblo mesopotámico 
como del griego, la propia existencia del Estado impone una doble 
moral, dos códigos de conducta, “no solo al dividir el pueblo en 
dos clases sino también a la humanidad en naciones. La lealtad al 
Estado se opone a los sentimientos de solidaridad y ayuda mutua 
que espontáneamente se dan entre los hombres” y que curiosa-
mente la mayor parte de las obras utópicas consideraban valores 
básicos de sus sociedades —si, pero solo dentro de los límites de 
sus comunidades—. ”El Estado impone determinado código para 
el gobierno de las relaciones, de los ciudadanos entre sí, y otro para 
el gobierno de los ciudadanos con los (“otros”,) esclavos y bár-
baros”,25 los de fuera. Todos los utopistas que siguen las huellas 
de Platón admiten esta dualidad en el hombre, resulta paradójico 
que en una sociedad que aspira a ser perfecta no sea prioritario 
eliminar las dualidades. La idea universalista y cósmica de Zenón, 
que en su República proclama la fraternidad entre los hombres 
de todas las naciones, ha sido adoptada por muy pocos utópicos, 
y la mayor parte de los autores de este género aceptan la guerra 
como algo inevitable, como mal menor, y es que la guerra es de 
hecho una consecuencia inevitable de la existencia de los Estados 
nacionales.

El Estado utópico autoritario no tolera personalidades, posibi-
lidades de cambio o reformas. Es esencialmente estático y no per-
mite a sus miembros ni proponer ni luchar por una utopía mejor. 
No permite la expresión individual del artista, Platón expulsó de 
su República a los poetas, y detrás de esta idea reside la anulación 
de toda manifestación de libertad. Herbert Read, considera que la 
mayor parte de las utopías fracasan en “la prueba del arte”.

«Para señalar la diferencia entre una sociedad orgánica y progre-

siva y un régimen estático y totalitario, basta una palabra: arte. 
Sólo con la condición de que se permita al artista obrar libremente, 
puede la sociedad encarnar esos ideales de libertad y desarrollo 

intelectual que a muchos nos parecen la única justificación en la 
vida»26

La aniquilación de la personalidad y el poder absoluto del 
Estado suele llevarse al extremo. Es el legislador o el gobierno 
quien traza el plano de las ciudades, un plano que suele responder 

25. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.13

26. READ, H. Poetry and Anarchism. 
Londres, 1938. Cit. por BERNERI, 
M.L.,Viaje a través de utopía, p.13 
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a principios racionales y técnicos, pero como tal no es expresión 
orgánica de la colectividad. En la trama de las ciudades también se 
lleva la homogeneidad al absoluto. La trama suele responde a un 
geometría simbólica importante para el autor, o un sistema inerte 
de relaciones establecidas por el mismo. Esta geometría no admite 
el crecimiento, las variaciones o las irregularidades. Las ciudades-
estado clásicas mantenían un estricto control de la población, y 
especialmente del número de ciudadanos, ya que éstos formaban 
parte activa en el ejercicio del poder y hay un limite por encima del 
cual esta participación isónoma no podía darse, además de otros 
factores como la idiosincrasia geo-política propia de la formación 
de las ciudades-estado que se formaron por la aglutinación de 
pequeños núcleos rurales y la audiencia máxima a la cual podía 
dirigirse un orador que formaba parte de la actividad del ágora 
y de la estructura esencial de la polis. Estos aspectos caracterís-
ticos de la polis fueron extrapolados y descontextualizadas por 
gran parte de los utopistas para modelar sus comunidades ideales, 
“acabadas”, que se materializaban en ciudades cuyas geometrías 
perfectas referían a la belleza y a la armonía entre las distintas par-
tes del conjunto. Así, lo que en la polis respondía a una isonomía 
política, a un concepto de libertad y participación intrínseco, en las 
propuestas utópicas se convierte en una herramienta arbitraria de 
control autoritario, la geometría al servicio del “rey” creador de 
cada república, una vez mas la geometría como herramienta hege-
mónica. Pero la carrera humana de estar-en-el-mundo, de habitar 
y construir en sociedad no tiene límites, las sociedades tienden a 
aglutinarse y a crecer, en palabras de Canetti “la masa tiende a 
crecer espontáneamente”.

El valor y papel de la mujer en cada una de las propuestas, 
en muchas ideológicamente ignorado, y en otras reducido a un 
herramienta social de proliferación, constituye otra de las mayores 
críticas que yo planteo al género. La mayor parte de las utopías 
literarias planteaban un mundo mejor, si, pero pensado por hom-
bres y para hombres.

En general los pensadores utópicos “amasaban” y “moldea-
ban” al hombre hasta que este encajaba en los arbitrarios moldes 
de sus utopías.

«A mi juicio, la única concepción de la sociedad capaz de garantir 

la integridad de la persona, es la negación de la sociedad. Cada 

paso que se dé hacia el fortalecimiento de la comunidad debe ser 
contrarrestado por una afirmación de la libertad individual. Cada 
ley debe dejar la puerta abierta para que se la infrinja. La suma del 
poder debe depositarse en los hombres más humildes. En cada acto 
de gobierno debe ir implícita la limitación de las atribuciones del 
gobernante y de su permanencia en el cargo. La continuidad de la 

vida debe ser algo tan impredecible como la dirección del viento. 

Ni redoble de tambores ni ondear de banderas; ni saludos militares 
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ni genuflexiones; ni ejércitos en marcha ni oceánicos coros: la voz 
humana, tan sólo, y la espiga»27

Tampoco hay que ignorar el aspecto “revolucionario” de las 
utopías, que fundamentalmente lo tienen —aunque no de manera 
integral—, y sus contribuciones positivas: el internacionalismo 
de Zenón en un contexto griego dominado por guerras civiles y 
enfrentamientos constantes entre ciudades-estado; La igualdad de 
sexos reconocida por Platón —aunque solo dentro de la clase de los 
guardianes— en una Grecia en la que la mujer no tenía derechos 
de ciudadanía y vivía en la sombra de la sociedad. Tomás Moro 
vería relación entre la miseria y el delito en una época en la que se 
ahorcaba mendigos. A principios del siglo XVII, Campanella pro-
puso una reducción de la jornada laboral, y Andreae defendió las 
virtudes del trabajo. En la mayor parte de los casos se condena 
la propiedad privada, o se acota bajo determinadas condiciones 
ya que se considera contraria a la igualdad y a los intereses de la 
comunidad, y es precisamente la comunidad, el grupo, lo que se 
considera prioritario frente al individuo. Entre otros aspectos posi-
tivos la solidaridad humana se da como un hecho obvio o como 
un fundamento básico. A finales del XVII y a lo largo del XVIII e 
incluso del XIX aparecen aspectos más radicales: la abolición de la 
propiedad privada se lleva al extremo de cuestionar la estructura 
social desde la base de la agrupación familiar. Si bien la actitud 
hacia la familia también está determinada por el deseo de mante-
ner un Estado unificado —muchas utopías siguen el modelo pla-
tónico y eliminan la familia, las inspiradas por Moro defienden la 
familia patriarcal, el matrimonio monógamo y la educación de los 
niños. Otras conservan la familia pero confían la educación de los 
niños al Estado. Otras más creativas plantean formas alternativas 
de agrupación como la “colmena” matriarcal de la Edad de Cristal 
de Hudson—. En general, tanto la abolición de la familia como su 
defensa suele estar basada en los mismos principios de defensa del 
férreo Estado, para unos eliminar los estímulos individuales para 
otros garantizar el orden social y la educación básica en los prin-
cipios de jerarquía, obediencia y lealtad. Algunas propuestas del 
género se atreven a replantear las relaciones sexuales, la naturaleza 
del gobierno y la ley. También exaltaron la dignidad del trabajo 
manual cuando se veía en él algo degradante, afirmaron el derecho 
de todos los niños a una infancia feliz y una educación cuando esta 
estaba restringida a los hijos de los nobles y ricos. Y estos aspectos 
contribuyeron a alimentar la noción de la utopía como algo desea-
ble, a acercarla al sinónimo de la aspiración humana a la felicidad 
y a sus anhelos de paraísos perdidos o por venir.28

En contraposición a esta visión estática, rígida, autoritaria, 
clasista y sexista, característica de la mayor parte de las propues-
tas utópicas, hay una virtud común en las utopías literarias. Esta 
radica en la consideración de la sociedad como un todo, la visión 

27. READ, H. Poetry and Anarchism. 
Londres, 1938. Cit. por BERNERI, 
M.L.,Viaje a través de utopía, p.212

28. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.9-10
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global de la vida, de la sociedad como un organismo formado por 
un conjunto de piezas cuyo equilibrio había que mantener a fin de 
promover el crecimiento y la trascendencia. Indagar en los aspec-
tos de la naturaleza humana para entender en que consistía la feli-
cidad y como alcanzarla, a pesar del lado oscuro, más o menos 
oscuro según la propuesta.

En última instancia, la utopía, nos da la idea positiva de que 
cualquier comunidad posee, “además de sus instituciones vigen-
tes, toda una reserva de potencialidades, en parte enraizadas en el 
pasado, vivas aunque todavía ocultas y en parte brotando de nue-
vos cruces y mutaciones que abren el camino a futuros desarro-
llos”.29 Mumford, al igual que otros autores como Anatole France, 
vinculaban la utopía a una idea de progreso lineal, progreso como 
perfeccionamiento mental, físico y moral. Wilde veía el progreso 
en la realización de la utopía, y lo vería como un rumbo más que 
como un destino.

Volviendo a la tesis de Castoriadis, y en palabras de Lizcano, 
“Lo imaginario alimenta así esa tensión entre la capacidad institu-
yente que tiene toda colectividad y la precipitación de esa capaci-
dad en sus formas instituidas, congeladas. Esta doble dimensión, 
instituyente e instituida de toda formación colectiva asegura res-
pectivamente, tanto la capacidad auto organizativa del común 
como su posibilidad de permanencia, tanto su aptitud para crear 
formas nuevas como su disposición para afirmarse en lo que es”.30

Las utopías son islas de las ideas. Nuevos modelos sociales de 
aislamiento planteados desde la globalidad. Nuevas comunidades 
ex nihilo ideadas por una mente única. Reacciones críticas al orden 
social ó político existente y respuesta a la constante necesidad 
humana de utopía, de cambio radical. Desde el seno mismo del 
imaginario radical, alimentan las formas instituidas de sociedad, 
de las que se retroalimentan para así generar un cambio social den-
tro de un proceso cíclico de institución y conservación, de "crea-
ción y destrucción, un “devenir-comienzo-eterno”.

29. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.16.

30. LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.55
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2.4 CIUDADES RADICALES DEL 
SUPER-MUNDO DE UTOPIA

Mito y Utopía
Aunque el género literario de la utopía se considera inaugurado 

“oficialmente” por Moro, con su obra Utopía, tras el precedente de 
La República de Platón, el pensamiento utópico forma parte de los 
relatos del hombre desde los inicios y es una de las fuentes funda-
mentales de la obra utópica. Encontramos el pensamiento utópico 
en el mito desde Sumer, “Dilmun” y el “poema de Gilgamesh”; la 
utopía universalista del mito que veía el mundo como una sola ciu-
dad; el arca para la salvación de la humanidad; la Babel de las altu-
ras que tocará el cielo; el cielo protector; en Grecia la Edad de Oro, el 
Hades, las “Islas Afortunadas”, Arcadia, Atlántidas…en el mundo 
hebreo hereda el Paraíso perdido en forma del Edén entre otros, 
los relatos del antiguo Testamento vuelven a hacerse eco de las 
utopías mesopotámicas, y en el cristianismo el Paraíso por venir 
en formato celestial. Este pensamiento utópico característico del 
hombre reaparece constantemente a través de distintos formatos 
o relatos. Veremos como el pensamiento utópico del mito emerge 
cíclicamente a lo largo de la historia, reviviendo las viejas utopías 
con renovadas esperanzas.

Ciudad como Herramienta Política en la Antigüedad
En el periodo de la Grecia clásica, los griegos —sufren un 

momento de expansión por el Mediterráneo oriental—, viven un 
mundo nuevo. Se da el desarrollo de la polis; del pensamiento filo-
sófico y de la geometría; Los gobiernos míticos de Solón y Licurgo 
servirán de motor para la obra utópico; Surge la utopía hipodá-
mica; Con la decadencia de la Polis y la crisis tras la derrota de 
Atenas ante Esparta se abre un debate de reflexión sobre el buen 
gobierno y la “rectitud” en cuyo marco Platón y Zenón escriben 
sus Repúblicas. Zenón defiende los principios fundamentales que 
permitieron la aparición de la polis; Platón protagoniza una radi-
cal ruptura filosófica —da un paso desde un fin de hecho a un 
fin de derecho de la democracia—. Se sientan las bases de la ciu-
dad especulación y crítica filosófica y política que caracterizara el 
género literario de la utopía.

En la fundación de Roma encontramos también un plantea-
miento de ciudad como herramienta política donde la arquitectura 
viene a apoyar el proyecto político de Augusto: la instauración del 
nuevo áurea aetas (edad de oro)31

31. MARTÍNEZ GARCÍA, J.C. "His-
toria de la Utopía: del Renacimiento 
a la Antigüedad", p.16
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Pensamiento Utópico Medieval
Desde Platón hasta Moro la utopía literaria se plantea funda-

mentalmente dentro del cristianismo o la excepcional utopía femi-
nista de Christine de Pizan, La Casa de las Damas. El pensamiento 
utópico es también característico a lo largo de la Edad Media, —
época de resurgimiento del imaginario y sus representaciones— en 
el formato de leyendas y relatos populares que retornan a lo mítico. 
“Ha habido muchos periodos en la historia en los que los hombres 
consideraron imposible elevar el nivel de vida de la comunidad 
sin provocar un cambio en la naturaleza humana. Cómo llevarlo 
a cabo ha constituido una de las principales preocupaciones de 
la religión”.32 El pensamiento teológico de la Edad Media, dirige 
las comunidades ideales hacia el Más Allá, en el campo místico 
y filosófico como La Ciudad de Dios de San Agustín (s. IV) ó anti-
cipando el más típico formato literario del género como en los 
relatos del monje viajero irlandés San Brendan (s. VI) que durante 
un viaje azaroso y lleno de aventuras su barco fue empujado a un 
país fantástico donde el sol no se ponía y vio catedrales de cris-
tal, finalmente arribó a una isla que era morada de los bienaven-
turados.33 Santo Tomás de Aquino, en De regimine Principum, (s. 
XIII) profundiza en una idea fundamental de la mayor parte de las 
utopías, —que se repetirá a lo largo del Renacimiento— a través 
de un entendimiento de la naturaleza humana, determinar en que 
consiste la felicidad. La felicidad humana depende de los princi-
pios éticos así como del bienestar material y el bienestar material 
debía estar garantizado mediante la correcta relación entre la ciu-
dad y el campo. Además las contribuciones del cristianismo en lo 
referente a las comunidades religiosas aisladas y dedicadas a lle-
var una vida superior que dará lugar al monasterio, paradigma de 
ciudad radical y utopía en la tierra, serán de gran trascendencia en 
el humanismo. El desarrollo de las comunidades monásticas, que 
se regula fundamentalmente a través de Pacomio (s. IV) y regla 
de San Benito (s. VI) constituirá el vehículo de alcanzar la utopía 
en la tierra. No hay que olvidar que la mayor parte de los autores 
humanistas pertenecían a la tradición cristiana ó incluso habían 
formado parte de las filas del clero, como el caso de Moro, que 
había pasado una temporada de su vida en un monasterio cartujo, 
el monje Campanella, o el predicador Andreae.

Utopías del Renacimiento
La transición desde una utopía celestial a otra mundana se 

produjo durante ese periodo de cambio y desasosiego que carac-
terizó al declive de la Edad Media. Su primera expresión es Tomas 
Moro.34

En los albores de un Nuevo Mundo se plantea la utopía como 
la oportunidad de diseñar un nuevo orden social. A partir de Moro 
la utopía viene a constituirse como un género literario que sigue 
mas o menos la misma estructura. Narradas en forma de islas des-

32. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 221

33. Véase: BERNERI, M.L. Viaje a 

través de utopía, p.43

34. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.68
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cubiertas, o reinos en algún confín del mundo visitado por azar, 
o algún viajero de lo lejano vino trayendo noticias, las obras más 
ortodoxas-clásicas suelen profundizar en la ética y el componente 
social, algunas también proponen una morfología o estructura 
urbana relacionada con el orden social. La forma suele ser simbó-
lica, como el círculo o el cuadrado, estructura y reflejo del orden 
social y político, símbolo de lo absoluto.

Con el humanismo el hombre pasa a liderar la utopía, existe una 
revalorización de los valores y capacidades del hombre, el indivi-
dualismo en contraposición a lo colectivo. Moro bajo la influencia 
de Platón, la utopía del cristianismo y su puesta en práctica en la 
tierra —el Monasterio— escribe Utopía.

Entre Platón y Moro, han sucedido muchas cosas, y una de ellas 
destacada por Berneri, es la revalorización del trabajo manual y de 
lo colectivo que se dio en la ciudad medieval. La colectividad en su 
conjunto era capaz de gobernarse a través de gremios y consejos 
municipales, y esa colectividad se componía enteramente de pro-
ductores y artesanos. El trabajo había adquirido así una posición 
importante y respetable que mantendría definitivamente, pese al 
posterior derrumbamiento de las instituciones comunales. En la 

I12. Utopía. Abraham Ortelius. Paises 
Bajos. Segunda mitad del s. XVI. 
Representación de Utopía sobre la 
descripción de Raphael Hythlodæus, 
en "Utopía" de Tomas Moro. 47.7 
cm x 38 cm. Disponible en: http://
goo.gl/8NrgGn
Informacion complementaria dispo-
nible en: http://goo.gl/TDB6SB
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Grecia clásica el trabajo manual era únicamente digno de los escla-
vos. De la misma manera la artesanía y el comercio no contaban de 
buena aceptación en una sociedad como la griega basada en una 
economía primitiva y en la aristocracia campesina terrateniente. 
La ciudad medieval permite así, una solución de transición que 
mediaba entre las grandísimas diferencias existentes entre los 
autores renacentistas y la Grecia de Platón —una de sus principa-
les fuentes—. El trabajo en la ciudad medieval no solo había sido 
dignificado sino elevado a un plano superior, era considerado una 
fuente de placer y realización humana. En cambio las ciudades 
independientes del bajo medievo no habían logrado incluir en su 
equilibrio social al campesinado, lo que pudo ser una de las cau-
sas de su decadencia. Los utopistas del renacimiento, siguiendo la 
senda de Santo Tomás de Aquino, comprendieron la necesidad de 
integrar ciudad y campo, e igualar la dignidad de todas las activi-
dades productivas. De la misma manera que la vida del monasterio 
se basaba en una economía agrícola y en el trabajo tanto manual 
como intelectual, otros aspectos del orden comunitario monástico 
fueron adoptados por muchas de las utopías del Renacimiento, 
por ejemplo los horarios estrictos, las comidas comunes, unifor-
midad y austeridad de la vestimenta, vida dedicada al estudio y 
la plegaria.

Entendiendo la obra utópica como reacción contra el orden 
establecido, es importante entender contra que orden se levanta-
ron los autores renacentistas, y es que el Renacimiento supuso una 
profunda transformación del tejido social, en todos los estamentos, 
lo económico, cultural, lo religioso y lo político.

Uno de los grandes acontecimientos de la época fue el descu-
brimiento del Nuevo continente, cuyas consecuencias e influencias 
en el plano de lo utópico es objeto de diversas opiniones. Mumford 
atribuye a este descubrimiento un ímpetu relevante en el genero 
literario, los nuevos territorios se presentaban como oportunida-
des y pretextos para plantear reformas y críticas. Para Berneri, al 
contrario, el impulso principal surgió de la necesidad de reem-
plazar las asociaciones y los sistemas filosóficos y religiosos de la 
Edad Media por otros nuevos.

 “La afirmación de la individualidad del hombre, el desarrollo 
de sus facultades críticas y la ampliación del conocimiento habían 
consumado la destrucción del espíritu comunitario de la Edad 
Media y socavado la unidad del mundo cristiano. El renacimiento, 
además, había dado origen a una clase de “intelectuales”, al crear 
una división entre el obrero y el técnico, el artesano y el artista, 
el albañil y el arquitecto. Había nacido una nueva aristocracia, 
cimentada, al principio, no sobre el poder y la riqueza, sino sobre 
la inteligencia y el conocimiento. Burckhardt, el brillante apolo-
gista del Renacimiento, reconoce que éste fue “antipopular” y que, 
a través de él, Europa se vio, por primera vez, tajantemente divi-
dida en clases cultas y clases incultas. (...)Esta división aceleró la 
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desintegración de la sociedad. El poder ascendente de los nobles y 
los reyes ya no encontraba el freno de las comunas, y desembocó 
en un continuo y agotador estado de guerra. Las antiguas asocia-
ciones habían sido destruidas y nada surgió en su reemplazo. Las 
condiciones de vida del pueblo empeoraron hasta alcanzar la atroz 
miseria que Moro describe tan vigorosamente en Utopía”.35 De esta 
manera los autores reaccionan contra el extremo orden individua-
lista, diseñan comunidades en las que lo colectivo o como lograr 
el mejor equilibrio entre el individuo y el grupo forman parte de 
su núcleo esencial. Para lograr esto sacrificaron algunas de las más 
valiosas conquistas del Renacimiento como fue el florecimiento 
de las artes que se dio desde el ámbito individual y sustituyeron 
al hombre “único” del Renacimiento por un hombre “común”, y 
sacrificando, más allá, la idea de libertad individual como valor 
absoluto. El desarrollo de la individualidad había tenido lugar en 
el seno de una minoría y a expensas de la mayoría y también en lo 
político la iniciativa pasó de manos del pueblo a las de unos pocos 
individuos que concentraron el poder apropiándose del que había 
estado en manos de los colectivos y que ejercieron impunemente 
al no encontrar ninguna oposición. “El Renacimiento, que había 
permitido el desarrollo del individuo, al propio tiempo engendró 
al Estado, que se convirtió en la negación del individuo”.36

De tal modo se plantean las bases de las utopías literarias, como 
islas de ideas, miniaturas intelectuales, lugares de la conjetura. En 
Utopía, Moro (1516) elimina la propiedad, pero mantiene la organi-
zación familiar —como unidad política y económica— y la esclavi-
tud. Defiende la religión como una inclinación natural del hombre 
y preconiza un sistema asambleario de representantes. Defiende la 
integración absoluta del trabajo agrícola y del urbano; en La Ciudad 

del Sol, el devoto monje Campanella (1623) quiere abolir el matri-
monio y la familia y la propiedad privada en toda la sociedad, 
retoma la eugenesia de Platón y defiende tanto el estudio de las 
ciencias como la agricultura científica y el trabajo manual, elimina 
la esclavitud y concentra todo el poder el sumo sacerdote; Andreae 
recoge muchas ideas de los dos primeros, pero pone sus esperan-
zas en una nueva reforma religiosa de más calado que la de Lutero, 
proponiendo una utopía cristiana moderna, Cristianópolis (1619), 
cuya base es una democracia de artesanos eruditos cristianos. 
Defiende la unidad de la fe, el saber y el trabajar, y da gran impor-
tancia a la educación y las artes. Defiende la familia y preconiza la 
ingeniería de la eficiencia, y plantea una reducción de las jornadas 
de trabajo; Bacon en Nueva Atlántida (1626) defiende la propiedad 
privada y el gobierno monárquico y deposita sus esperanzas en el 
progreso científico, al límite entre una sociedad ideal y un colegio 
científico ideal, La Casa de Salomón —los guardianes de su socie-
dad ideal—. Al igual que Platón concentra todo su esfuerzo en la 
clase gobernante, pues ésta es la única que tiene importancia.

35. BERNERI, M.L. Viaje a través de 
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I13. Cristianapolis. Johann Valentin Andreae. Plano y vista de la ciudad ideal. Andreae, J. V., Reipublicae 
Christianopolitanae, Descriptio. Editorial Argentorati, Estrasburgo 1619. Anexo extraible al final del libro. Edición 
original digitalizada [en línea] [ref. de 3 de noviembre de 2015] Disponible en: https://archive.org/details/
reipublicaechris00andr

I14. New Atlantis. Francis Bacon. 
Representación de la casa de 
Salomon en Bensalem. Nova 
Atlantis, Edición en Latin 1624. 
Edición en Ingles 1926, H3Ewald, 
46 páginas. Edición en Latin 
conjunto al Sylva Sylvarum, Sive 
Historia Naturalis, Bacon, Francis; 
Gruter, Jacob. Editor ial Elzevir, 
Amstelodami, 1661. Version original 
digitalizada [en línea] [ref. de 3 de 
noviembre de 2015] disponible 
en: http://goo.gl/kNomE8. Imagen 
disponible en: https://goo.gl/
nDtde2
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Utopías de la Revolución Inglesa
Estas obras dedicarán preferente atención a los asuntos políti-

cos y económicos. En 1652, Winstanley publicó The Law of Freedom, 
donde traza el plan de una república ideal. En una Inglaterra en 
la que el absolutismo se había encontrado con la oposición de 
amplios sectores de la población, el parlamento ponía freno al 
poder de la realeza defendiendo el derecho inalienable del indi-
viduo, sin embargo, la situación del trabajador se agrava tremen-
damente debido a la concentración de las tierras en unas cuantas 
manos y a la desaparición de los terrenos comunales, mientras la 
clase dominante intenta sofocar el descontento del pueblo extre-
mando la severidad de las leyes, especialmente contra mendigos 
y vagabundos. En este contexto la utopía buscará restituir las tie-
rras comunales y replantear el reparto de propiedades —al igual 
que harán más tarde Spense y Hertzka—. Winstanley de la misma 
manera que Moro y los que le siguieron, censuró la propiedad 
privada de los medios de producción y no así de los medios de 
consumo, abogando por el fin de la explotación del hombre por 
el hombre. Sus motivos, sin embargo diferían de los de Moro, ya 
que la verdadera libertad no puede existir mientras los hombres 
no tengan la libertad económica y la tierra era la principal fuente 
de riqueza. Defiende la unidad familiar, la educación para todos y 
al igual que Zenón postula una república universal basada en un 
trato de paz para toda la humanidad.

Utopías de la Ilustración
Durante la segunda mitad del XVII y la centuria siguiente vol-

verá la atención a las cuestiones filosóficas y religiosas en un con-
texto de falta de libertad intelectual y religiosa que había impuesto 
el absolutismo en la Europa continental. Muchos escritores refu-
gian sus críticas en forma de novelas fantásticas, que esconden 
utopías que si bien no aspiran a trazar una sociedad ideal acabada, 
plantean un organización social que sirve para exponer ideas con-
trarias al orden social establecido.

“Las influencias revolucionarias del Renacimiento y de la 
Reforma habían encauzado el intelecto humano hacia los pro-
blemas concretos de la transformación social, pero después de 
la consolidación de los Estados nacionales -fueran protestantes 
o católicos- habría sido ocioso hablar de tal transformación. No 
obstante, tras el pretexto de los países o planetas imaginarios se 
escondían el propósito de denunciar y ridiculizar gobiernos y cos-
tumbres”.37 Swift (1726) utilizará una forma similar para oponerse 
a la sociedad de su época en Los viajes de Gulliver, y será seguido 
muy de cerca en Francia donde la obra se tradujo inmediatamente. 

Las utopías francesas de los siglos XVII y XVIII están fuerte-
mente influidas por Moro y trasladan prácticamente de manera 
literal sus instituciones a otro ambiente aunque el planteamiento 
de ideas filosóficas y religiosas ocuparán un lugar mayor. A lo 
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largo del XVIII en Francia también se darán numerosas utopías 
inspiradas en la figura de "Robinson Crusoe" o del “noble salvaje” 
de Rousseau. Los nuevos continentes, América y Australia se cons-
tituyen en escenario para la figuración de sociedades libres, por 
ejemplo los habitantes de la Haití de Diderot viven sin leyes ni 
gobiernos. En contraposición con las utopías del XVI y del XVII 
que se habían preocupado por abastecer al hombre de lo necesario 
pero a cambio lo habían sometido a la maquinaria del Estado, estas 
nuevas utopías del XVIII postulan la libertad. Diderot defendía 
que el hombre primitivo llevaba una existencia feliz libre de leyes 
morales y religiosas, sin lujos ni propiedades de ningún tipo, libre 
del matrimonio monógamo. 

“Pero quizá ningún escritor del siglo XVIII haya expresado más 
lúcidamente que el Marqués de Sade la imposibilidad de conci-
liar la libertad con la religión y con los códigos morales al uso”.38 
Al contrario que muchos utopistas que buscaron un orden social 
mejor basado en la igualdad en el seno de la religión, Sade defen-
día que la religión era incompatible con la igualdad. En Philosophie 

dans le Boudoir (1795), —aunque posterior a la revolución, las mis-
mas ideas del antiguo régimen seguían vigentes, ya que todavía 
se había producido una transformación social revolucionaria— 
expuso los principios para una república libre. Sade comprendía 
que para conquistar la libertad no era suficiente un cambio en la 
forma de gobierno sino iba acompañado de una transformación 
ideológica. Aunque no es una obra utópica ortodoxa, por estar plan-
teada más como una manual de acción, sus ideas son de relevancia 
para el análisis de las utopías. Para Sade, las leyes son inhumanas, 
porque no pueden valorar debidamente los motivos que impulsan 
las acciones de los hombres. Sade excluye la pena de muerte en su 
República ideal, a diferencia de muchos de los utopistas. Autores 
como Foigny, Diderot y Sade, rompen con la tradición utópica al 
situar la libertad individual en las cúspide de sus utopías.

En contraposición a los casos citados, “Insatisfechos con las 
enseñanzas de la religión institucional, los utopistas más ortodoxos 
del XVIII trataron de lograr una mejora en la vida común mediante 
el perfeccionamiento de los mecanismos políticos, económicos y 
sociales de la sociedad y hasta ese momento, la ley parecía el único 
método factible para mejorar la técnica de la organización social.”39 
Mably y Morelly, establecen un riguroso código de leyes e institu-
ciones con el fin de implantar la igualdad (la cual había sido esta-
blecida por naturaleza) y atribuyen a la propiedad privada todos 
los males de la humanidad, concediendo la propiedad de todos los 
bienes al Estado. Mably en Des droit et des devoirs du Citoyen plan-
tea una utopía muy parecida a la de Moro. “Al igual que muchos 
pensadores de su tiempo, Mably aunaba una fe absoluta en la bon-
dad innata del hombre y en la perfecta igualdad establecida por 
la Naturaleza, con una admiración - rayana en la idolatría- por la 
antigüedad griega, y en especial por Platón y Plutarco. Aquellos 
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escritores no se percataban de la contradicción en que incurrían al 
basar sus concepciones sobre la Esparta de Licurgo o la República 
de Platón, cuyos sistemas se fundaban en la esclavitud e imponían 
una jerarquía estricta, aun entre los ciudadanos.(...) tanto Mably 
como Morelly ejercieron considerable influencia sobre el pensa-
miento de la época. Acaso sea Rousseau el discípulo más distin-
guido de Mably, mientras que sobre Morelly recae el honor de 
haber sido definido por Babeuf como el verdadero instigador de 
la Conspiración de los Iguales. Ambos ocupan así un lugar impor-
tante en la historia de las ideas socialistas, más en tanto que utopis-
tas poco aportaron de nuevo u original”.40 

Entre Finales del Siglo XVIII y Principios del Siglo XIX
El mundo se ha transformado profunda y vertiginosamente. 

Las consecuencias de la Revolución Francesa, el rápido desarrollo 
de la industria —la energía derivada del carbón y el agua corriente 
ocupa el lugar de la energía humana y los bienes producidos 
mecánicamente sustituyen a los producidos artesanalmente— y 
la elaboración de sistemas socialistas impulsan y transforman el 
pensamiento utópico. La Revolución francesa a pesar de ser una 
revolución burguesa había dado conciencia de sus derechos a las 
masas obreras y campesinas. La burguesía triunfante no puede 
ignorar las desigualdades sociales y la creciente miseria del pueblo 
que podrían explotar en cualquier momento y algunos pensadores 
humanitarios y filántropos buscan soluciones. Otros reclaman la 
igualdad que ya habían reclamado los filósofos pre-revoluciona-
rios y que supuestamente había sido uno de los objetivos persegui-
dos por la revolución. Otros pusieron sus esperanzas en las nuevas 
posibilidades permitidas por la revolución industrial y que ven-
drían a eliminar la pobreza y la desigualdad a través del aumento 
de la producción. Si las utopías del pasado habían luchado contra 
el apego a los bienes materiales y habían defendido una vida de 
tener solo lo necesario, las del siglo XIX buscan la felicidad a través 
de la satisfacción de un número creciente de necesidades mate-
riales. La utopía había buscado en épocas anteriores la mejora de 
la vida a través del perfeccionamiento espiritual, físico y moral y 
lo material había sido considerado enemigo de lo espiritual. En 
este periodo las cosas serán al contrario, la utopía será materialista 
e instrumentista y carecerá de preocupaciones moralizantes, los 
medios justificarán los fines. Paradójicamente, la historia demos-
tró que “los mismos instrumentos que habrían de proporcionar la 
base material de una vida buena para toda la comunidad resulta-
ron ser auténticos instrumentos de tortura para la vasta mayoría 
de las personas, que carecían de capital y de tierra”.41

Socialismo
En este momento la utopía está estrechamente ligada al naci-

miento del movimiento socialista, de tal manera que el limite 
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entre las propuestas pertenecientes al súper-mundo de utopía y 
las que pertenecen al campo de la reforma social practica es muy 
poco nítido. Los “padres del socialismo”, Owen, Fourier, Saint-
Simon ejercerán gran influencia en las utopías posteriores a tra-
vés de sus escritos y planes concretos de reforma social —aldeas 
de cooperación, falansterios y paralelogramos— dando lugar al 
“asociacionismo”.

Owen y Fourier no serán representativos de la corriente prin-
cipal del pensamiento socialista decimonónico, pues lejos de 
defender un fuerte gobierno centralizado y una intensiva indus-
trialización del campo, defienden pequeñas comunidades agra-
rias autónomas. Autarquía económica y participación isónoma de 
todos los miembros de la comunidad eran las características fun-
damentales defendidas por Owen y Fourier. En las comunidades 
de Owen los beneficios producidos se repartirían igual entre todos 
los miembros y los consejos generales gobernarían en base a las 
leyes de la naturaleza humana. La propagación de estas comuni-
dades en forma de federación por todo el mundo acabaría con la 
existencia de los gobiernos. De Owen las teorías que tuvieron más 
influencia son las relativas a la educación, “el carácter del hom-
bre lo forman sus predecesores, quienes les dan ideas y hábitos 
que gobiernan y dirigen su conducta”, el cometido de la educa-
ción consistía en enseñar al hombre a vivir “sin ocio, sin pobreza, . 
sin crimen y sin castigo” y defendió el derecho de todos los niños 
a recibir una educación de calidad. En la Inglaterra de Owen, y 
de nuevo al limite entre los planes de acción asociacionista y la 
utopía, Buckingham escribirá Victoria —considerada una obra 

I15. Falansterio, plano guía. 
Charles Fourier. Le nouveau monde 
industriel ou Invention du procédé 
d’industrie attrayante et naturelle 
distribuée en séries passionnées 
(1829) Librairie sociétaire, Paris,1845 
Reeditado por Flammarion, 1973, 
568 pages.
Disponible en: http://goo.
gl/62moio
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I16. New Harmony. Thomas Stedman Whitwell, 1925. "Design for a Community of 2000 Person founded upon a 
principle Commended by Plato, Lord Bacon and Sir Thomas More", as avocated by Robert Owen. Hurst Chance & 
Co., Londres, 1830. Perspectiva disponible en: http://goo.gl/qD26uJ
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utópica por Mumford— donde la ciudad es el resultado de una 
asociación modelo, representa el ideal de la burguesía y no supone 
una crítica a las instituciones humanas sino una aceptación de los 
valores de la época. Esta limitada utopía, junto con la influencia 
de Owen harán posible que Howard lleve a la práctica sus teorías 
sobre la ciudad jardín medio siglo después.

Francia Post-Revolucionaria
En Francia, Fourier, en cambio no creía en la comunidad de 

bienes, abolía el salario pero entendía que los beneficios debían 
pagarse en función del capital que cada uno había invertido, los 
resultados y los talentos de cada accionista. Aún así defendía la 
solidaridad humana y que la sociedad mantuviese a aquellos que 
no trabajasen. Charles Gide en “Historia de las doctrinas econó-
micas”, dice sobre Fourier, “semejante programa, que se encami-
naba no a la abolición de la propiedad, sino, por el contrario, a la 
abolición del salario en virtud de la adquisición de la propiedad 
asociada y universalizada; que se vale como medio, no de la lucha 
de clases, sino de la asociación entre la inteligencia, el trabajo y el 
capital; que trata de reconciliar los intereses antagónicos del capi-

Victoria. James Silk Buckingham. Inglaterra 1849. Descripción de la ciudad 
utópica, incluida en: National evils and practical remedies, with the plan of 
a model. P. Jackson, late Fisher, London, 1849. Edición original digitalizada 
[en línea] [ref. de 5 de noviembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/
hGAmb3. Imagenes en paginas suplementarias.
I17. Perspectiva. Imagen disponible en: http://goo.gl/GXVtyr
I18. Planta. Imagen disponible en: http://goo.gl/11RQwA
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tal y del trabajador, del productor y del consumidor, del acreedor 
y del deudor, haciendo la soldadura de todos esos intereses en la 
misma persona; semejante programa, repetimos, ¿merece el cali-
ficativo de utópico?”42 Fourier, fué idealizado por la clase obrera 
de la Francia del XIX convirtiéndose en una influencia indirecta a 
pesar de no gozar de gran reconocimiento en su momento.

Saint-Simon, en cambio, fue un gran entusiasta de los 
parabienes del nuevo régimen industrial y la nueva Francia post-
revolucionaria. Las viejas formas de gobierno debían desaparecer, 
en La Parábola de Saint-Simon, 1832, defiende que las fuerzas vivas 
de la nueva sociedad están compuestas por técnicos, hombres de 
ciencia, negociantes y banqueros (burguesía), no por políticos, 
funcionarios estatales o clérigos, mucho menos nobles…(clerecía) 
La política era la “ciencia de la producción” y con el tiempo la 
economía absorbería a aquélla por completo. Predijo también que 
Francia se convertiría en una fábrica, organizándose la nación a la 
manera de un inmenso taller. En la nueva sociedad desaparecerían 
todas las diferencias de clase; sólo habría trabajadores, término 
éste que se emplearía en su más amplia concepción. Pero no por 
ello serían todos iguales, ya que cada uno recibiría de acuerdo con 
su capacidad (e incluso de acuerdo con el capital invertido) Saint-
Simon ejercerá notable influencia en la obra de Bellamy e incluso 
sobre la Icaria de Cabet, ambas nos cuentan hasta donde podría 
llevarnos la maquinaria si se nacionalizase la producción industrial. 
Cabet defiende el socialismo de Estado y pone su república en 
manos de un nuevo Napoleón y Bellamy , estableciendo una 
jerarquía industrial nacional crea un ejercito nacional para la 
producción. “La idea de que el gobierno de los hombres debe ser 
remplazado por la administración de las cosas y de que todos los 
problemas sociales desembocan en el de la producción, se volvió 
cosa corriente en el transcurso del siglo XIX”.43 En ambos casos, los 
resultados son idénticos, el hombre reducido a un autómata del 
trabajo para el estado, solo puede expresar su personalidad por las 
vías que proporciona el Estado.

Sobre este contexto podemos diferenciar entre las utopías de 
la primera mitad del XIX que tratarán sobre el uso y reparto de la 
tierra en la senda iniciada por Winstanley, Spensonia de T. Spence 
(1795) y Freinland de T. Herztka, (1890); y las de la segunda mitad 
que tratarán sobre la nacionalización de la industria, Icaria, E. 
Cabet (1845) y Una mirada retrospectiva, 2000, E. Bellamy, (1887)

Volviendo a la primera mitad de siglo, este periodo se caracte-
rizó por una reacción contraria a la industria y utopías como las 
de Spence y Hertzka, re-formulaban los principios de reparto del 
suelo al considerar su propiedad como el derecho fundamental de 
cualquier individuo. Mirando hacia atrás, el orden agrario medie-
val se antojaba como una arcadia ideal mucho más cerca de la 
utopía que todo lo que vino después, concentración de las tierras, 
expropiación de las tierras comunales y tecnificación de la agricul-
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tura. Tanto Spense como Hertza volverán a defender la posesión 
común de la tierra y de los beneficios que esta produjese. Spence 
aboga por un reparto equitativo de la tierra y su beneficio, y en 
cierta medida replica el modelo de la campiña inglesa basada en 
las tierras comunales.44 Hertzka, da un paso más allá hacia el socia-
lismo y deposita en propiedad del Estado, tanto la tierra como el 
capital y todos los bienes de producción. Pero en contraposición 
a este poder del Estado pone gran énfasis en la libertad del indi-
viduo y el alcance de este a los bienes del estado, teniendo a su 
libre disposición los medios del estado para desarrollar iniciativas 
privadas. Se trata de una “commonwealth” cooperativa en la que 
el Estado actúa como parte interesada en la producción y distribu-
ción de bienes.

La Insumisión de Thoreau
Como reacción a los desordenes industriales y a la organización 

social existente, al excesivo poder que el Estado y las administra-
ciones concentran y la falta de libertades individuales, en Estados 
Unidos, Thoreau (1854), un insumiso cívico declarado, realizó su 
propia utopía experimental de retorno a la naturaleza, un viaje de 
introspección y de búsqueda de los valores fundamentales que 
debían prevalecer en cualquier sociedad. Thoreau se retiró a vivir 
en soledad en los bosques durante dos años, y escribió Walden, or 

Life in the Woods, a modo de diario que recogía esta experiencia. 

Utopía Fantástica
En paralelo con el acelerado desarrollo de la tecnología y con-

tinuando con la tradición iniciada en la Inglaterra de Swift y en 
la Francia de la Ilustración, donde la utopía se encuentra con la 
novela fantástica y se alejan del formato ortodoxo de la literatura 
utópica, la obra de Jules Verne resulta de gran importancia. Entre 
otros motivos por, su capacidad visionaria, su contenido crítico, 
su audaz enfoque híper-ingenieril y en mi opinión, porque esta 
utopía fantástica será el germen tanto de las fantasías visionarias 
tecnológicas que caracterizan las vanguardias del principios del 
XX como de las anti-utopías que proliferarán en el siglo XX. En la 
intersección entre la fantasía y la crítica social, la obra de Verne se 
anticipa tanto al desarrollo tecnológico como a la excesiva burocra-
tización y distanciamiento paulatino del Estado y sus institucio-
nes con el individuo “real” —ambos factores moldearan nuestras 
sociedades actuales—. Verne empuja la utopía hasta su extremo 
fantástico conquistando la anti-utopía. París en el siglo XX, (1863) 
anticipa la metrópolis y nos describe lo que realmente empezará a 
ser París medio siglo más tarde; Los 500 millones de la Begum (1879) 
nos plantea los dos polos opuestos del industrialismo, y desde el 
polo más benigno se adelante a Zola, Garnier y Le Corbusier en lo 
que serán los principios del urbanismo “social” y la arquitectura 
higienista desde principios del siglo XX; La Isla de Hélice, (1895) 
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recupera el viejo mito del arca, que ya no es una fantasía sino un 
avance tecnológico gracias a la invención de la hélice y la máquina 
de vapor y plantea una crítica al materialismo excesivo y a la vida 
ociosa y superficial de las clases altas.

The Coming Race (El porvenir), Lord Lytton, 1871, tiene mucho 
en común con la obra de Swift, y de nuevo un invento híper-tec-
nológico con capacidad de destrucción atómica será la excusa para 
plantear toda una crítica político social de la mano de una ima-
ginaria civilización, una especie de raza superior del centro de la 
tierra.

Utopías Post-Industriales
Las ultimas utopías del XIX nos hablan de una edad post-

industrial, un retorno a la arcadia tras la caída del orden industrial 
que ha sido agotado. El reconocimiento de la gran miseria que había 
generado la revolución industrial y la sobrevaloración del progreso 
técnico, nos llevan a una era post-metrópolis caracterizada por el 
abandono de las ciudades y el retorno a una “vida sencilla”. La 

Edad de Cristal de W.H. Hudson (1887) y Noticias de Ninguna parte 

de W. Morris, (1888) retornan a las realidades humanas esenciales 
y entienden que la dignidad del ser humano no radica en lo que 
consume sino en lo que crea. Ambas obras son consideradas por 
Mumford como la “renovación de las utopías clásicas”,45 y es que 
Hudson regresa a Moro defendiendo la granja y la familia como 
unidad fundamental social y Morris recupera la comunidad de 
trabajadores que planteó Andreae, en un contexto en el que lo 
importante es la esencia humana y la plenitud de ésta. Morris busca 
un mundo libre, justo y feliz en el viejo modelo medieval, que tal 
vez tenía un poco idealizado pero que en cualquier caso puede 
considerarse una época de florecimiento y de libertad mucho 
mayor que la que se dio con el siglo XIX. “El cielo y la vida futura 
eran verdades tan evidentes que para aquellos hombres constituían 
parte de su vida en la tierra; tierra que amaban y embellecían 
por este mismo hecho, a pesar de las doctrinas ascéticas y de un 
credo formal que les ordenaba despreciar los bienes mundanos”46. 
Noticias de Ninguna parte es básicamente la antítesis de la utopía 
de Bellamy, una federación de comunidades agrario-industriales 
regidas de forma autónoma, en la que el hombre es su propio amo 
y el trabajo ha adquirido el carácter de expresión artística. 

Hudson en La edad de Cristal, hará un planteamiento más radical 
dentro del mismo contexto arcádico postindustrial, y adentrándose 
en el camino de los utopistas clásicos de determinar cual era la 
mejor unidad elemental social en aras de conquistar una sociedad 
feliz, propone una nueva vía, frente a la comunidad de guerreros 
de Platón, y la familia de Moro, Hudson propone una estructura 
de colmena, basada en la ausencia absoluta de pasiones humanas. 
La matriarca de cada casa, la unidad de la comunidad agraria, se 
encarga de la proliferación y a cambio recibe el tratamiento típico 

45.  MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.163

46. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.173
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de una divinidad y el acceso a todo un caudal de “saber” acumu-
lado en la pequeña comunidad.

Utopías Modernas
H. G. Wells contribuye de manera importante a la literatura 

utópica con A Modern Utopía (Una Utopía Moderna), (1905) y Men 

Like Gods (1923) En Una Utopía Moderna, Wells rompe con la tradi-
ción utópica al negarse a describir una sociedad perfecta:

“The government of a modern Utopia will be no perfection of 

intentions ignorantly ruling the world...”47

La radicalidad de esta utopía, se debe a su situación límite entre 
lo posible y lo imposible, Wells propone una organización social 
factible y "a la vez más deseable que el mundo en que vivimos"48. 
Su modernidad se plantea a través de la defensa de valores que no 
habían sido atendidos en las utopías clásicas pero que son funda-
mentales para las sociedades modernas. En particular Wells aborda 
la gran cuestión de la libertad, que en las utopías clásicas era una 
cuestión relegada, sacrificada por otros valores que gozaban de 
mas consideración por los autores utópicos:

En Una utopía moderna recuerda a la estructura de clases pro-
puesta por Platón para su República, Wells plantea una élite de 
"Samurais" que tienen un papel similar a los guardianes platóni-
cos. Por otro lado retoma la visión cósmica de Zenón y los prime-
ros filósofos, al defender la libertad por encima de todo y plantear 
una nueva visión para la totalidad del orbe. Wells puede ser consi-
derado el último de los utopistas, en cuanto que Men Like Gods es 
la última utopía escrita en la corriente de la tradición “clásica” y a 
partir de ella la literatura decide cambiar de rumbo y dirigirse hacia 
la anti-utopía, “ya no se considera a la utopía como un sueño ideal 
e imposible, sino como una profecía en parte realizable o en vías de 
realización. Ya no es sinónimo de felicidad, perfección y progreso, 
pues para muchos el sueño se ha convertido en pesadilla”.50

Men like Gods fue publicada pocos años después de la triunfante 
Revolución Rusa, en la que se habían depositado "esperanzas cie-
gas" para conseguir instalar la utopía en la tierra, pero la gran revo-
lución estaba ya decepcionando a muchos, habiendo empezado a 

47. WELLS, H.G. A modern utopía, 
p.104

48. BERNERI, M.L. Viaje a través de 

utopía, p.200

"The idea of individual liberty is one that has grown in importance and grows 

with every development of modern thought. To the classical Utopists freedom 

was relatively trivial. Clearly they considered virtue and happiness as entirely 

separable from liberty (...) But the modern view, with its deepening insistence 

upon individuality and upon the significance of its uniqueness, steadily intensi-
fies the value of freedom, until at last we begin to see liberty as the very substance 
of life, that indeed it is life, and that only the dead things, the choiceless things, 

live in absolute obedience to law. To have free play for one’s individuality is, in 

the modern view, the subjective triumph of existence, as survival in creative work 

and offspring is its objective triumph”.49

49. WELLS, H.G. A modern utopía, p.24

50. Véase: BERNERI, M.L. Viaje a 

través de utopía, p. 209 -210
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instalarse un temor colectivo a las utopía, que empezaba a identifi-
carse con su antónimo, debido a una inversión de las expectativas.51 
En este ambiente surge la anti-utopía, cuya primera obra señalada, 
Nosotros, sufriría la censura literaria en la Unión Soviética.

Anti Utopías
De la libertad del individuo como una valor esencial, la anti-

utopía aparece como metáfora del enfrentamiento entre individuo 
y Estado, no solo dirigidas contra las utopías del pasado sino tam-
bién contra las realizaciones y tendencias del s. XX. Muchas, de 
hecho, denunciaban clandestinamente el batacazo de la supuesta 
“utopía llevada a la práctica” en la Unión Soviética como el caso de 
Nosotro,52 Zamyatin (1920), u otros absolutismos similares apareci-
dos con el comunismo, incluso la crítica al gobierno de los Estados 
Unidos como es el caso de Un Mundo Feliz, Aldous Huxley (1932) 
Tanto Zamyatin como Huxley lanzan una crítica contra la "felici-
dad implantada por decreto en los Estados totalitarios". Nosotros, 
además se constituye como paradigma de la anti utopía de un 
mundo de cristal, en la que las características transparentes de este 
material se ponen al servicio del Estado omnipresente que lo vigila 
todo, la transparencia al servicio de un súper-panopticón que lle-
vado al extremo aniquila toda libertad del individuo al regular 
todos los actos de la vida. 

La Utopía del Cristal
En el extremo opuesto de Nosotros como una visión de las con-

secuencias nefastas que la transparencia absoluta puesta al servi-
cio de un régimen tiránico podría traer, pocos años antes surge en 
Alemania una nueva utopía "apostólica" del vidrio.53 Scheerbart, 
Hablik o Taut vieron en este mineral la puerta a un nuevo mundo. 
Frente a lo opaco y lo oscuro, el vidrio trae la luz, el brillo, los 
reflejos, y su capacidad de transformación del espacio cuando es 
utilizado como material constructivo, visto como la metáfora de 
una verdadera transformación del mundo sobre el pensamiento 
de que la arquitectura es un factor determinante e influenciante en 
nuestras vidas. Una verdadera metamorfosis "espiritual".

Utopía Psicológica
A mediados del XX la utopía llega al campo de la psicología, o 

la psicología llega al campo de la utopía. Walden Dos, de Skinner 
(1948), nos habla de la utopía de la psicología del comportamiento, 
que sobre la idea de felicidad no defiende un sistema de medidas o 
instituciones externas al hombre sino una comprensión mejor de su 
psicología. Para ser feliz no hace falta construir un entorno mejor 
sino una mente mejor, la continua construcción de una comunidad 
perfecta a través de un trabajo de consciencia y de la adaptación 
de las pautas y convenciones sociales a la respuesta individual. En 
Eupsiquia, Maslow (1964) especula sobre una sociedad utópica for-

51. Véase BERNERI, M.L. Viaje a 

través de utopía, p. 210: «La predicción 

de Nicolás Berdiaev parece confirmar-

se: “Las utopías -dijo- son hoy mucho 
más realizables que en el pasado. Y nos 
encontramos enfrentados a un proble-

ma incomparablemente más angustioso: 
¿Cómo podemos impedir su consuma-

ción?... Las utopías pueden ser llevadas 
a la práctica. La vida avanza hacia la 
utopía. Y acaso estemos a las puertas de 
un nuevo siglo, de un siglo en que los 
intelectuales y las clases cultas soñarán 
con los medios que permitan evitar la 
culminación de las utopías y regresar 
hacia una sociedad no utópica, menos 

‘perfecta’ y más libre”».

52. Véase, Lecturas verticales: cap. 5.5: 
"Transparencia radical". 

53. Véase, Lecturas verticales: cap. 5.5: 
"Transparencia radical". 
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mada por 1000 individuos sanos y auto-realizados, esto es felices, 
y se pregunta que pasaría. Solaris, de Stanisław Lem, (1961), una 
especie de anti-utopía psicológica que tiene lugar en la psique del 
individuo, la arquitectura de una estación espacial como metáfora 
del inconsciente humano.

I19. Programme for social improvement. Patrick Geddes, 1910. (en colaboración con Victor Branford) Diagrama, par-
te de la exhibición en la Outlook Tower (Cámara Obscura) Edinburgo, Escocia, 1910. Branford, V., “The background 
of survival and tendency as exposed in an exhibition of modern ideas” Sociological Review, num. 18 1926. p. 207.
Disponible en: http://goo.gl/e0ouX2
El término Poetry Eupsichics aparece como el nivel más alto de la evolución del orden "neotécnico". La Eutopia 
está vinculada a la Eupolítica en el "redescubrimiento del Parnaso".
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3. CONGESTION – DESCONGESTION

Alternancia de Densidades
Venimos del capítulo de utopía, donde veíamos que en las uto-

pías literarias, entre otros muchos otros controles, existía un férreo 
control de la densidad, derivado de un absoluto control prefijado 
de la población y de la traza urbana. Pero las cosas en el marco 
histórico sucedían de manera diferente.

La ciudad y la cultura humana se desarrollan en conexión a un 
proceso de aumento de densidad. Las grandes civilizaciones fue-
ron posibles a partir de un desarrollo basado en la concentración 
demográfica que dio lugar a un aumento de la densidad humana. 
La aparición del homo sapiens se dio ligado a la superación de 
una cierta masa crítica que hizo posible la aparición de la cultura 
“moderna” al final del pleistoceno.1 A este respecto hay que decir, 
que aunque existe relación entre el “auge y desarrollo” de una 
sociedad con el aumento de su masa demográfica, y lo contrario 
en cuanto a la decadencia y caída, es difícil establecer las causas 
de estas. Castoriadis postula que aunque se da el hecho de que la 
historia de las sociedades está marcada por procesos de pulsación: 
"fases de creación densa y fuerte alternan, en su seno, con fases 
de atonía creadora y regresión, las causas de estas solo pueden 
ser atribuidas a procesos internos, de los cuales, en realidad no 
sabemos nada. No hay explicación de las fases de creación en la 
historia, ni del momento en el cual surgen, ni del contenido de 
esta creación, ya que no hay leyes que rijan el imaginario radical, sus 
fases de plenitud y sus fases de evanescencia. Y es en el imagina-

rio radical donde reside el poder de creación de las colectividades 
humanas, una vis formandi, como el autor lo llama. "No se puede 
explicar ni el nacimiento de la sociedad ni las evoluciones de la his-
toria por factores naturales, biológicos y otros, tampoco a través de 
una actividad racional de un ser racional (el hombre) En la historia 
desde el origen, constatamos la emergencia de lo nuevo radical, y 

1. Véase: POWELL, A.; SHEN-
NAN, S.; THOMAS, M.G. “Late 
Pleistocene Demography and the 
Appearance of Modern Human 
Behavior”. En: Science 5 de junio 
de 2009. Vol. 324. no. 5932. Sobre el 
establecimiento de la existencia de 
un vínculo entre la aparición de la 
conducta “moderna” del hombre al 
final del pleistoceno y el desarrollo 
de la masa demográfica. Conducta 
moderna caracterizada por el desa-
rrollo del simbolismo y de compleji-
dad tecnológica.
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si no podemos recurrir a factores trascendentes para dar cuenta de 
eso tenemos que postular necesariamente un poder de creación, 
una vis formandi inmanente tanto a las colectividades humanas 
como a los seres humanos singulares." La base de pensamiento 
atea de Castoriadis le hace necesariamente prescindir de los fac-
tores trascendentes, el hombre es creador de su esencia. "Ningún 
factor natural, biológico o lógico puede dar cuenta de ellos. A lo 
sumo, pueden constituir las condiciones necesarias para esta inno-
vación (la mayoría de las veces, exteriores y triviales), pero nunca 
serán suficientes".2 Estos procesos de pulsación creativa, nos refie-
ren inevitablemente a la gran creación humana, la ciudad, y la lec-
tura de sus fases de creación densa y fuerte de ciudad que alternan 
con fases de atonía urbana y regresión.

«Somos seres condenados a la fuga hacia adelante, y en esa carrera 

nos volvemos extáticos. Ese éxtasis corresponde a lo que Heidegger 
llamaba “la apertura al mundo”»3

Volviendo a la metáfora de la precipitación de ser fuera del ser 
animal en un ser prematuro, dice Sloterdijk “El claro del bosque 
es al mismo tiempo un campo de batalla y un lugar de decisión 
y selección... Allí donde se levantan casas hay que decidir qué va 
a ser de los hombres que las habitan. En la acción y por medio de 
la acción se decide qué tipos de constructores de casas alcanzan 
un puesto predominante. En el claro del bosque se revela por qué 
misiones se pelean los hombres, desde el momento en que éstos se 
destacan como los seres constructores de las ciudades y fundado-
res de imperios.” 4Y este hacer-crear, condición esencial del hom-
bre como ser en el mundo se convierte en un acto de dominación, 
de jerarquía, de conflictos. La construcción de la ciudad, la inven-
ción de lo humano puede entonces plantearse como una cuestión 
de poder, de ideología. El claro del bosque es el lugar donde se 
revela la política, como “πολιτικός” (“politikós”), —“de los ciuda-
danos” o “del Estado”— u otra forma de poder. Parece necesario 
plantear otra pregunta, ¿por qué se agrupan los hombres? ¿que 
fuerzas le llevan a agruparse o separarse generando esta pulsación 
de densidades a lo largo de la historia? ¿En que reside la relación 
entre masa y poder?

Elías Canetti, contesta a esta pregunta, desde el punto de vista 
de la antropología social, profundizando en las dinámicas de la 
masa.

«Nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido”, 
el hombre tiende a constituirse en “masa” como una respuesta a 

este miedo que solo alivia mediante un fenómeno de “inversión del 
temor a ser tocado”. “Todas las distancias que el hombre ha creado 
a su alrededor han surgido de este temor a ser tocado. Uno se en-

2. CASTORIADIS, C. "Imaginario e 
imaginación en la encrucijada" en 

Figuras de lo pensable, Argentina, Es-
paña, México etc: Fondo de Cultura 
Economica, 2006. p93-115

3. SLOTERDIJK, P. Entrevista publi-
cada en la Nación, Argentina, 18 de 
enero de 2006. (ref. de 3 de marzo 
de 2013) Disponible en: http://goo.
gl/h8YuLs. 

4. SLOTERDIJK, P. Normas para un 

parque humano. Madrid: Siruela, 
2006, p. 60
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cierra en casas a las que nadie debe entrar y sólo dentro de ellas se 
siente medianamente seguro»5

Y a propósito de la relación entre masa y poder, del encerra-
miento en las casas, y de la jerarquización de éstas, decía Nietzsche 
en Así habló Zaratustra (De la virtud empequeñecedora):

«Pues quería (Zaratustra) enterarse de lo que entretanto había 
ocurrido con el hombre: si se había vuelto más grande o más pe-

queño. Y en una ocasión vio una fila de casas nuevas; entonces se 
maravilló y dijo:

-“¿Qué significan esas casas? ¡En verdad, ningún alma grande las 
ha colocado allí como símbolo de sí misma!
-“(...) Y esas habitaciones y cuartos: ¿pueden salir y entrar ahí 
varones?“(...)
Y Zaratustra se detuvo y reflexionó. Finalmente dijo turbado:
-“¡Todo se ha vuelto más pequeño!”
-Por todas partes veo puertas más bajas: quien es de mi especie 
puede pasar todavía por ellas sin duda— ¡pero tiene que agachar-

se!”

-“(...) Camino a través de este pueblo y mantengo abiertos los ojos: 

se han vuelto más pequeños y se vuelven cada vez más peque-

ños— y esto se debe a su doctrina acerca de la felicidad y la virtud. 

(…)“Abrazar modestamente una pequeña felicidad— ¡a esto lo lla-

man ellos ‘resignación’!... “En el fondo lo que más quieren es sim-

plemente una cosa: que nadie les haga daño... Virtud es para ellos 
lo que vuelve modesto y manso: con ello han convertido al lobo en 
perro, y al hombre en el mejor animal doméstico del hombre”»6

Y para Sloterdijik, detrás de esta sucesión de frases se oculta un 
discurso teórico sobre los hombres considerados como un poder 
domesticador y criador. “Desde la perspectiva de Zaratustra los 
hombres del presente son una sola cosa: criadores exitosos que 
han tenido la capacidad de hacer del hombre salvaje el último 
hombre”.7

Pero esta domesticación se produce con el consentimiento de los 
hombres que la han aceptado como contrapartida de la felicidad y 
la "pequeña virtud", y al fin y al cabo, para vencer el miedo y es que 
para Canetti , “solo inmerso en la masa puede el hombre redimirse 
de este temor al contacto”.8 Para invertir este temor “la masa” debe 
ser densa, no solo física sino también emocionalmente, porque en 
esta densidad, en este estrecho contacto el hombre puede por fin 
abandonarse de sí mismo para formar parte de otra cosa, de un 
híper-cuerpo, dentro del cual encuentra protección invirtiendo el 
miedo. El alivio máximo se produce en la densidad máxima. 

5.  CANETTI, E. Masa Y Poder. Bar-
celona: Muchnik Editores, 1981, p.3

6. NIETZSCHE, F. Así habló Zaratus-

tra. Madrid: Alianza Editorial, 1998, 
p. 237-240

7. SLOTERDIJK, P. Normas para un 

parque humano, p. 62

8. CANETTI, E. Masa Y Poder , p.3
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Una Lectura de la Historia en Términos de Densidades
La historia de occidente puede entenderse como un relato de 

alternancia de densidades ligadas a un proceso de florecimientos 
o decadencias de la economía y la cultura —y viceversa—, un pro-
ceso cíclico de congestión y descongestión. (Debemos entender 
densidad en este contexto como una relación entre el numero de 
habitantes y el territorio típica de un contexto urbano caracteri-
zado por la diferenciación de usos productivos y estratos sociales)

Desde la antigüedad la densidad urbana empieza producirse 
con el florecimiento y desarrollo de ciudades-estado autónomas, 
originalmente en Mesopotamia, donde estaban vinculadas a una 
extensión agraria en las afueras de la ciudad y los cauces de los 
ríos. La ciudad estaba fundamentalmente ocupada por dirigentes, 
sacerdotes y comerciantes. Había ciudadanos libres y esclavos. 
Las tierras eran propiedad del Estado, el Rey, la aristocracia o el 
Sumo sacerdote, según el periodo, quienes además de acaparar la 
propiedad del suelo acaparaban todas las formas de conocimiento 
—religioso, científico y la escritura— y los ciudadanos podían cul-
tivarlas a cambio de prestar servicio militar y de pagar tributos.9

En Grecia, las ciudades estado se formaron de una manera muy 
parecida a las mesopotámicas, núcleos urbanos autónomos con 
absoluta dependencia de la agricultura. La autonomía política y la 
dependencia agraria producía una atomización de las densidades 
a lo largo del territorio. A diferencia de Mesopotamia, los ciuda-
danos eran propietarios de las tierras y no existía un monopolio 
sacerdotal del conocimiento.

Con el auge de Roma, primero la República y luego el Imperio, 
se produce una desarrollo y concentración de densidad metropo-
litana en la ciudad, propiciada por la organización política y eco-
nómica basada en la emancipación de la ciudad de sus propios 
recursos agrarios. El Imperio recibía recursos y tributos a lo largo 
de toda la república o el imperio, que abastecían las necesidades de 
la ciudad. Se produce así una primera metrópolis que se diferencia 
radicalmente de las ciudades-estado de la antigüedad, cuya clave 
era grandes territorios y grandes ejércitos. Al híper-desarrollo de 
la urbe de Roma que llegó a superar el millón y medio de habi-
tantes,10 le sigue una primera decadencia de la ciudad de Roma 
motivada por el abandonado de las clases altas que se retiran al 
campo, que será seguida de la decadencia y caída del imperio 
romano. Desde entonces la metrópolis enferma, debido a la crisis 
de la actividad comercial, —actividad ligada a la existencia de la 
ciudad— que aunque sobrevivió en Europa a la caída del imperio 
romano, prácticamente llegó a desaparecer en el s. VIII por motivo 
del cierre del tráfico marítimo en el Mediterráneo occidental que 
supuso el control de los árabes de esta zona.11 Según Pirenne la 
expansión musulmana en Europa habría sido la causa decisiva 
de la transformación económica del mundo antiguo, forzando a 
Europa a abandonar la actividad comercial y a replegarse sobre sí 

9. WAGNER, G. C. Historia del 
Cercano Oriente, p.53-67

10. DIAZ, LOPEZ. L, en: Arraona 

Romana [en línea]. 22 de febrero de 
2015. Disponible en: http://goo.gl/
ru8Q2o .

11. PIRENNE, H. Mahomet et 

Charlemagne, París: Quadrige, 1992; 
también en: Histoire Économique de 
l’occident medievale. Paris: Desclée de 
Brouwer, 1951, p.53-154
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misma dependiendo exclusivamente de la agricultura, dando así 
lugar al "verdadero comienzo de la Edad Media",12 caracterizada 
por la desaparición de la vida propiamente urbana de las ciudades. 

Durante este periodo, se produce por tanto, en Europa, una 
desintegración de la vida urbana, determinada por la vulnerabi-
lidad ante invasiones, la subsistencia económica agrícola y la des-
integración política. "Las antiguas 'civitates' romanas, extinguida 
en ellas toda organización municipal, perdieron su significación 
económica, artesana y comercial”.13 Así, hasta el s XI-XII, la ciu-
dad radical es la pequeña ciudad fortificada o la ciudad no fortifi-
cada bajo protección de una guarnición. "Única alternativa, como 
unidad social, a los horizontes aún más limitados de la aldea de 
campesinos o a las reivindicaciones espaciales, en este mundo o en 
el otro, de la Iglesia Católica. Soñar con inmensas metrópolis, vas-
tos ejércitos ó alimentos traídos de los confines del mundo, habría 
constituido una osadía mayor en aquellos días que cualquiera de 
las imágenes ofrecidas por Moro en su Utopía".14 

Los modelos de reivindicación espacial de la Iglesia en este 
mundo, se traducen en el monasterio como ciudad radical, un 
microcosmos que reproduce el tejido de las ciudades estado basado 
en la autonomía y en la actividad agraria. Fuera del monasterio, la 
estructura social básica es la familia, como pequeña unidad econó-
mica-agrícola. La estructura de propiedad del terreno esta basada 
en pequeños propietarios, tierras comunales o tierras de nobles en 
usufructo. No existe una simultaneidad de usos característicos del 
tejido urbano y el comercio se da a pequeña escala. Para Mumford, 
mirando hacia atrás, y viendo lo que estaba por venir con la caída 
del orden medieval pre-industrial, y la futura revolución indus-
trial que traería de la mano progreso industrial y pobreza social, 
los tiempos feudales de la autarquía rural, "se antojan como una 
utopía y la clave de esta utopía era la tierra". 15

Con la transición a la baja Edad Media se da, por tanto, un desa-
rrollo al modelo urbano atomizado, que había sido característico 
en la antigüedad, que dará lugar a los burgos. En el s.X, tiene lugar 
un verdadero "renacimiento",16 la mayor parte de los historiadores 
coinciden en que la estabilidad producida por el fin de las invasio-
nes, el excedente agrario que posibilita el desarrollo del comercio 
y una paulatina restauración de la actividad comercial posibilitan 
un renacer de la vida urbana. Vinculado a la aparición de un nuevo 
elemento en la sociedad medieval, la burguesía todavía incipiente, 
la ciudad medieval se convierte en el centro más activo de la vida 
económica. La burguesía aparece como un elemento social nuevo 
que, según García de Valdevellano, 

«...dotará a las ciudades de sus propias instituciones de gobierno muni-
cipal y se diferencia no sólo de la nobleza y el clero, sino también del resto de 

la población, y cualquiera que sea la actividad profesional de los individuos 
que lo forman —mercantil, artesana o de otra índole— se define, sobre todo 
por la condición jurídica libre de sus miembros, equiparados en un estatuto 

12. Véase tambien: GARCÍA DE 
VALDEVELLANO Y ARCIMIS, L. 
Sobre los burgos y los burgueses de la 

España medieval (Notas para la historia 

de los orígenes de la burguesía) Real 
Academia de la Historia. Madrid, 
1960, p. 29-30

13. GARCÍA DE VALDEVELLANO 
Y ARCIMIS, L. Sobre los burgos y los 

burgueses, p.30

14. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 185

15. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 129-130

16. Véase: SALATINO LOPEZ, R. 
“Still another Renaissance”, The 

American Historical Review, LVII, 
1951, p.2
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de privilegio y no sujetos a ningún vínculo de dependencia personal o terri-
torial, y también por su integración en una comunidad local o Municipio, 

dotada de su propia personalidad colectiva, de un derecho peculiar y de una 

organización político-administrativa más o menos autónoma»17 

Las ciudades medievales se desarrollan como ciudades autóno-
mas —atomización de la densidad—, convirtiéndose en una espe-
cie de polis medieval de gestión comunitaria, basada en colectivos 
y gremios profesionales de productores (artesanos) y consejos 
municipales. Otros autores han destacado la importancia del naci-
miento de la burguesía como factor desencadenante del desarrollo 
de la ciudad medieval. Marc Bloch,18 considera la burguesía como 
una masa poderosa y bien diferenciada de las clases urbanas” que 
aparece a partir del s. XI. Para José Luís Romero:

«Tendencias de la burguesía como grupo social en posesión de 
una singular idea de la vida y el mundo que contrasta con la que 
ha predominado la alta Edad Media. Cosmovisión. XI-XII, grupo 

social que se da en estrecha relación con el crecimiento de la vida 
urbana y de la actividad mercantil»19

Durante los siglos XIV y XV, se produce una desintegración del 
espíritu colectivo de la ciudades medievales que fueron perdiendo 
gradualmente su independencia y su prosperidad, ligado a un 
paulatino auge de lo individual que también socava la unidad del 
mundo cristiano. Con el Renacimiento se produce una fragmen-
tación social que separa tajantemente clases cultas y clases incul-
tas, nace una “nueva aristocracia cimentada sobre la inteligencia 
y el conocimiento”. Esta división acelera la desintegración social 
y resulta en que el “poder ascendente de los nobles y reyes ya no 
encontraba el freno de las comunas y desembocó en un continuo 
y agotador estado de guerra”.20 En lo político este proceso de con-
centración de poder escala hasta aglutinarse en manos del rey. El 
rey, sus archivos y su corte se establecen en la capital nacional ori-
ginando una absoluta concentración de territorios y posesiones de 
la nobleza. Con la aparición de los Estados Nacionales durante el 
XVII y el XVIII —fundamentalmente— las capitales se convierten 
en los nuevos centros urbanos de desarrollo que darán lugar a las 
metrópolis de la Edad Moderna. Paulatinamente el dinero ocupó 
el lugar de los tributos directos; rentas y tributos ahora podían 
transferirse a las nuevos centros comerciales dando comienzo 
a un proceso de globalización comercial y de renacimiento de la 
metrópolis, desaparecida desde la caída de Roma. El campesinado 
es desprovisto de sus tierras en favor de un sector reducido de 
propietarios, en paralelo se desarrolla la agricultura científica aca-
rreando un aumento de la pobreza en el campo y empujando a los 
campesinos a trasladarse a la ciudad donde la revolución indus-
trial demanda masas de población a cambio de condiciones ínfi-

17. GARCÍA DE VALDEVELLANO 
Y ARCIMIS, L.G. Sobre los burgos y 

burgueses, p.29-30. Véase también: 
GARCÍA DE VALDEVELLANO Y 
ARCIMIS, L. Señores y burgueses de la 

Edad Media hispana. Real Academia 
de la historia: Madrid, 2009, p. 170

18. BLOCH, M, La Société féudale: Les 

clases et le gouvernement des hommes, 
París, 1940, p.112

19. ROMERO, J.L. Burguesía y espíritu 
burgués, Cahiers d’Histoirre Mondiale, 

II. 1954, p.196-206

20. BERNERI, M.L. Viaje a través 

de utopía, p.45-46. Véase también: 
MUMFORD, L. Historia de las uto-
pías, p. 266-271
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mas de trabajo para satisfacer los intereses de la clase poderosa 
desde la segunda mitad del XVIII.21

 En términos de densidad, llevó casi doce siglos que la metró-
polis renaciese, desde la caída de Roma, que en su máximo apo-
geo llegó a tener entre 1.2 y 1.6 millones de habitantes s. II d. C”.22 

Hasta el Renacimiento (s. XVI) no se volvieron a dar metrópo-
lis similares. Pero este aumento de población y densidad tendrá 
sus efectos sociales. La metrópolis se constituye como un nuevo 
escenario para la vida social, en el que se representa una nueva 
"obra", cuyas dinámicas y lógicas particulares no dejan indiferente 
a nadie, provocando reacciones a los visitantes aturdidos ante la 
nueva vida metropolitana en ciernes. 

“La Gran ciudad del Setecientos ya está creando esos parisinos que 
pronto aprenderán a deambular con soltura por entre la masa populosa”.23

 El París de Casanova, 1750, se ha convertido en un escenario 
donde la conducta urbana requería de aprendizaje y adaptación. 
La “masa populosa, moverse entre la masa determina la manera de 
actuar”. El París del XIX se ha transformado enormemente, no solo 
ha crecido en población si no que paulatinamente ha ido transfor-
mando las pautas de conducta de los parisinos.

Cuando Hegel visitó París en 1827, sufre una reacción a dis-
gusto producida por la dificultad de entender la capital francesa 
desde los valores localistas del humanismo, hasta el punto del 
aturdimiento y la renuncia de entender la ciudad. “Reacción a dis-
gusto a un tiempo moral y estético”.24

Por el contrario Giaccomo Casanova, se desenvuelve con sol-
tura en los mismos escenarios parisinos pocos años antes. La 
metrópolis moldea a los metropolitanos, los somete a un tipo de 
comportamiento específico, adaptado a las pautas y exigencias 
del nuevo escenario urbano, que sus habitantes incorporan "auto-
máticamente". No hay naturalidad posible en el comportamiento 
urbano, “sólo cabrá la automática sumisión a las normas exactas 
del movimiento mecánico”.25

La masa, vivir entre la masa, comportarse entre la masa, moldea 
a los habitantes, supone una modificación los patrones de conducta 
que llegan a lo inconsciente, hasta tal punto que esta experiencia 
solo es vivible con consciencia desde el extrañamiento que pro-
duce a los viajeros que llegan a la gran ciudad desde otros lugares, 
y que como Hegel, registran su reacción en su correspondencia 
personal. Ya poco queda de la naturaleza humana, de la visión 
cósmica de los sumerios y griegos para los que la ciudad era un 
nexo con el universo; de las reflexiones que dejaron los pensadores 
utópicos sobre la naturaleza humana y el equilibrio y armonía de 
la sociedad como un todo. La masa ha transformado todo esto, 
ha convertido la ciudad en el escenario donde se representa un 
gran espectáculo, el de la metrópolis. La ciudad del Setecientos ha 

21. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 186

22. DIAZ, LOPEZ. L, en Arraona 

Romana

23. QUETGLAS, J. La Casa de Don 

Giovanni. Madrid: LMI, 1997, p.5

24. BENJAMIN, W. Sobre algunos 

temas en Baudelaire. Cit. por QUET-
GLAS, J. La Casa de Don Giovanni, p 1

25. QUETGLAS, J. La Casa de Don 

Giovanni, p.4
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empezado a convertirse en un universo en sí mismo, se ha perdido 
el vínculo con el exterior y todo atisbo de “cuaternidad”. La totali-
dad de las relaciones y de la vida humana se controlan de manera 
abstracta en la ciudad y "la noción de acción directa, de relacio-
nes directas, de asociación directa es ajena a la megalópolis".26 Este 
micro-universo que es la ciudad se repite en otros escenarios, con 
paradójica uniformidad. Y lo que originalmente era una ficción, 
una representación sostenida en el tiempo se transforma en un 
hecho real.

 «Cuando Hegel, poco antes de su muerte, vino a París por primera vez, 
escribió a su mujer: "Voy por las calles y las gentes parecen las de Berlín, 
trajeados igual y con rostros aproximadamente iguales, con el mismo 

aspecto, pero en una masa populosa”. Para el parisino era algo natural 

moverse en esa masa»27

Pero la uniformidad es solo un factor positivo en la medida en 
que "promueve la asociación y las relaciones sociales". Mumford 
destaca las terribles consecuencias que se producen durante el 
renacimiento y la Ilustración con el nacimiento de los Estados 
nacionales. Al derribarse barreras menores, el Estado crea barre-
ras mayores unificando territorios nacionales. Una de las mayores 
pérdidas que se produjeron con la transformación de las fronteras 
durante el Renacimiento y la Ilustración debido a la aparición del 
Estado nacional, fue la destrucción de los "dos grandes vehícu-
los culturales de la Edad Media —el latín y la Iglesia católica—" 
destrucción que se dio "por la propagación de la lengua nacional 
—aquella que se hablaba en la capital nacional—y por la Iglesia 
nacional, —aquella que se sometía al Estado—". Y curiosamente, 
esta segregación de la cultura, a la larga, no ha venido a enrique-
cer la heterogeneidad entre distintas ciudades dentro de Europa, 
ya que estas ciudades y el tipo de vida desarrollada en ellas, ha 
venido a producirse de manera mas o menos igual, dando lugar a 
ciudadanos "parecidos, trajeados igual y con rostros aproximada-
mente iguales", como narraba Hegel.

 «La comunidad temporal —como señalo Augusto Comte— es 

local, restringida y multiforme; esta es su naturaleza esencial y 
esas son sus limitaciones. La comunidad espiritual es universal. 

Cuando la utopía nacional, en su extensión imperialista, intentó 
restringir la comunidad espiritual y universalizar la comunidad 

temporal, cometió un gran delito cultural»30

Para Quetglas, Hegel y Casanova representan las dos posturas 
posibles ante la gran ciudad. Hegel, la renuncia de la razón huma-
nista y reconocimiento de su impotencia ante París. Casanova, la 
absoluta adaptación al artificioso protocolo que requiere la vida 
en París

26. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 214

27. BENJAMIN, W. Sobre algunos 

temas en Baudelaire, cit. por QUET-
GLAS, J. La Casa de Don Giovanni, p.1 

28. Mumford atribuye el nacimiento 
del Estado nacional a la proyec-
ción de una gran "mito social" que 
es la utopía del Estado Nacional, 
de manera sostenida durante un 
largo periodo de tiempo. Véase: 
MUMFORD, L. Historia de las uto-

pías, p. 208-219

29. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p. 218

30. MUMFORD, L. Historia de las 

utopías, p.219
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«De uno a otro extremo, no tan distantes como pudiera creerse, 

se habrán desplegado en laborioso abanico las propuestas de los 
intelectuales del Setecientos, enfrentados a las posiciones de un 

desarrollo para ellos cada vez más enigmático e ingobernable»31

Con la ciudad del Setecientos y el desarrollo de la masa popu-
losa, se comienza a gestar esa segregación inminente que pronto 
dividirá a la humanidad en dos grupos, los metropolitanos, y, sim-
plemente, los demás.

Estos procesos de concentración y desarrollo de las antiguas 
ciudades medievales convertidas en capitales nacionales, vendrían 
a poner en crisis los modelos urbanos existentes, que con la pri-
mera revolución industrial (segunda mitad del XVIII) se conges-
tionarían llevando a extremos de hacinamiento y pobreza a la gran 
masa de población que se amontonaba en las periferias de la ciu-
dad para poder vivir de la industria. De esta época data el Londres 
de Dickens, por ejemplo. Estos procesos de aumento de densidad 
continuarán de hecho hasta nuestros días en un proceso que llevó a 
las viejas ciudades Europeas hasta la congestión y las forzó a crecer 
a pesar de su traza medieval, a desarrollar infraestructuras nuevas 
que debían adaptarse a la angosta trama, a aceptar la mecanización 
masiva, a introducir medidas de soleamiento y ventilación, a alojar 
con dignidad a las masas de trabajadores de la industria, a bus-
car ensanches, abrir avenidas…en fin, a convertirse en metrópolis 
donde los metropolitanos acabarían replicando estilos de vida más 
o menos similares a los habitantes de otras metrópolis. Un proceso 
de modernización, que impondría un debate en torno a lo urbano 
que se tradujo en términos de congestión versus descongestión y 
que en la transición del XIX al XX situó a las ciudades americanas 
y a las europeas en los dos extremos del mismo fenómeno. 

Como vimos en el capítulo de utopías, con la revolución indus-
trial se produjo un movimiento utópico que dio lugar a las teorías 
socialistas y a las tendencias asociacionistas representado en Gran 
Bretaña por Owen y Buckingham y en Francia por Fourier fun-
damentalmente. Estas teorías, al margen de intentos y fundación 
de colonias que se llevaron a la practica en diversos lugares de 
Estados Unidos, germinaron en propuestas practicas en forma de 
ciudad radical que en la Europa de finales del XIX nos lleva funda-
mentalmente a dos nombres, Arturo Soria y Howard, que postula-
ban la descongestión de la ciudad y el equilibrio entre lo urbano y 
lo rural. En Francia, encontraremos la ciencia ficción profetizando 
ciudades radicales que se formaran como nuevas ciudades o en 
forma de barrios independientes de las ciudades existentes. 

La Utopía Práctica. Locomoción y Verde
“La línea recta, dueña y señora de un plano en todos su detalles, es la 

perfección, la comodidad, la riqueza, la salud, la instrucción…”32

31. QUETGLAS, J. La casa de Don 

Giovanni, p. 5

32. SORIA, A. de "La línea recta", en 

el Progreso, 27 de febrero de 1882
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En el nuevo universo surgido de la invención y aplicación de la 
máquina de vapor, la mecanización había convertido al ferrocarril 
en un elemento transformador de la industria y por tanto de la ciu-
dad. En el debate necesario por articular medidas de crecimiento 
y desarrollo de las ciudades europeas, Soria apostó por la locomo-
ción como el elemento vertebrador de este crecimiento y encontró 
la solución al problema en el propio problema. A la pregunta de 
cómo integrar los nuevos sistemas de transporte en las ciudades 
tradicionales, cómo permitir el crecimiento de éstas y como recupe-
rar un equilibrio entre la ciudad y el campo, la Ciudad Lineal, una 
radical propuesta suburbana de ciudad jardín lineal, que aunaba 
la vida del campo con la modernización de los sistemas de trans-
porte, responde con el desarrollo de una sección-bulevar verde que 
integra distintos medios de transporte, donde el ferrocarril es el 

Ciudad Lineal. Arturo Soria y Mata. 
1894. Arturo Soria y la Compañía 
Madrileña de Urabanización. Catá-
logo de la Exposición en el Centro 
Cultural San Juan Bautista (del 28 
de Marzo al 18 de mayo de 2011)
Ayuntamiento de Madrid, Distrito 
de Ciudad Lineal. Comisario Jesús 
Cámara. Fotografías de John L. 
Medcalf. En prensa 65 p.
I20. Sección p. 17.
I21. Planta p. 13.
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elemento vertebrador. Los distintos medios de transporte respon-
den a distintas escalas de relación y la escala ferroviaria respondía 
a la conexión de dos núcleos urbanos existentes resolviendo así los 
problemas de comunicación y el equilibrio entre las actividades 
industriales, comerciales y residenciales. 

«Del problema de la locomoción se derivan todos los demás de la 
urbanización. En toda agrupación consciente o inconsciente de 

viviendas, cualquiera que sea el número e importancia de éstas, el 
primer problema, el fundamental, de la urbanización, del cual se 

derivan todos los demás, es el de la locomoción, el de la comunica-

ción de unas casas con otras»33

Esta radical propuesta no nace como un proyecto teórico, 
sino como un proyecto empresarial que comenzará a construirse 
en torno al proyecto del ferrocarril-tranvía de circunvalación en 
Madrid, aprobado por las cortes en 1892. En torno a este proyecto 
se creó la CMU (Compañía Madrileña de Urbanización) que tenía 
como objetivo el desarrollo urbanístico de los terrenos afectados 
por esta operación. 

Bajo el lema, «Para cada familia, una casa; en cada casa, una huerta y 
un jardín», se agrupan las teorías urbanísticas y sociales de Arturo 
Soria, en contrapunto a los planes de desarrollo de un Madrid en 
crecimiento, que —excepto por las actuaciones ya en marcha de 
ensanche con el plan Castro— a comienzos del XIX conservaba casi 
intacta la fisonomía de la ciudad de los Austrias y Borbones. 34 El 
espíritu social de Arturo Soria, gran visionario, le llevó a introdu-
cir un moderno planteamiento de estilo de vida suburbano, en un 

33. SORIA, A. "La Ciudad Lineal", 
Madrid, 1891. Cit. por: NAVAS-
CUES PALACIO, P. La Ciudad Lineal 

de Arturo Soria, Madrid: 1969

34. Véase: NAVASCUES PALACIOS, 
P. "La ciudad lineal de Arturo So-
ria" En: "Villa de Madrid", 1969, n° 
28m p. 49-58. En [en línea]: Archivo 
digital Universidad Politécnica de 
Madrid. (s.p.) Disponible en: http://
oa.upm.es/7682/1/Villa_28.pdf
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contexto en el que esta propuesta de ciudad jardín lineal, no con-
taba con precedentes. 

«Logramos en 1896 que muchas gentes que consideraban utópico 
el proyecto lo viesen ya como cosa razonable y posible, pero de muy 

lejana realización; ya en el cuarto año de vida, en el presente de 
1897, la buena administración y la buena intención del proyecto 
han tenido elocuentísimas y concluyentes demostraciones, ya mu-

chos creen en la posibilidad de su realización inmediata y algunos, 

los de entendimiento más despierto, los de corazón más generoso, 
apoyan decidida y resueltamente nuestro proyecto...»35

La idea de Soria, con una vocación real de dimensión humana, 
—coincide, con o sin influencias, con la tradición de la ciudad 
jardín, que buscan generar un entorno “verde” para el hábitat 
urbano— pretende dar respuestas a las necesidades sociales de 
entorno saludable, soleamiento, ventilación, y eficiencia y eco-
nomía logística gracias a la optimización de las necesidades de 
transporte. En la intersección entre la utopía y lo realizable, quizá 
cuando Soria imagina la ciudad lineal del futuro sí le pone una 
gran dosis utópica al perseguir una verdadera sociedad feliz. La 
propuesta se radicaliza aún más cuando Soria multiplica su escala 
e imagina un bulevar ferroviario lineal que comunicaría Cádiz con 
San Petersburgo conectando los núcleos urbanos situados entre 
estos, La Ciudad Lineal Continental. 

Esta fantástica visión de la ciudad, retratada en la sección-calle, 
donde se sintetiza toda la magnificencia de su propuesta, es pio-
nera de una escuela de propuestas teórico radicales sobre la ciudad 
—que vendrán en décadas posteriores— articuladas en torno al 
vertebral asunto de la locomoción. 

Más de una década después de la propuesta de Soria, Howard, 
movido por los antecedentes de Owen, Buckingham y Bellamy 
desarrolla su propuesta para la Ciudad Jardín. La propuesta de 
Howard, tiene gran interés en cuanto a “sistema” más que en 
cuanto a una propuesta específica. Si bien el esquema de Howard 
se llegó a aplicar parcialmente en casos como Letchworth Garden 
y Welwyn Garden City, la radicalidad se encuentra en el plantea-
miento de la vuelta al campo como solución al híper-desarrollo 
incontrolado que la ciudad industrial estaba generando en su peri-
feria, a la congestión y a la falta absoluta de condiciones mínimas 
de habitación para la clase proletaria. 

Su propuesta se encuentra contenida en la publicación 
To-morrow, A Peaceful Path to Real Reform, en 1902, que fue re-edi-
tada posteriormente como Garden Cities of To-Morrow, esta publica-
ción dio lugar al movimiento de la Ciudad-Jardín inglesa de gran 
repercusión.

Su esquema radica en tres polos, campo, ciudad y campo-ciu-
dad, y se articula mediante una estructura circular que identifica 

35. SORIA, A. "La Ciudad Lineal", 
Madrid, 1891. Cit. por: NAVAS-
CUES PALACIO, P. La Ciudad Lineal 

de Arturo Soria, Madrid: 1969
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los polos de atracción, reservas de espacio verde y agrario así como 
las comunicaciones y las zonas residenciales. La propuesta radica 
en las ventajas de cada uno de estos polos así como el equilibrio 
entre la ciudad y el campo y entre lo individual y lo colectivo. 
Howard supo liderar la búsqueda de una estructura empresarial 
e industrial —que tuviese cabida dentro del contexto capitalista 
imperante— económicamente viable, y que permitiese la creación 
de un lugar mejor donde vivir y trabajar. Así constituyó estas coo-
perativas que permitieron la realización de sus propuestas. 

Al igual que la propuesta de Arturo Soria, el aspecto más radi-
cal de su planteamiento, se encuentra fundamentalmente en la 
capacidad de resistencia que tuvo para encontrar una posibilidad 
de cambio y enfrentarse a la enorme inercia de todo un sistema 
de desarrollo industrial planteado exclusivamente desde el inte-
rés empresarial, fuera de control y carente de objetivos sociales y 
puede decirse que ambos tuvieron éxito demostrando que la uto-
pía se podía construir.

Jules Verne ¿Ficción o Pre-Movimiento Moderno?
En Francia, habíamos visto que la literatura “fantástica” o “fic-

ción” se había colado en el mundo literario de la utopía antici-
pando futuristas visiones y narrando entornos híper-ingenieriles 
e híper-urbanos en una época en la que nada parecía indicar lo 
que estaba por venir. De las obras de Verne, ya nombradas, vamos 
a rescatar Los 500 millones de la Begum, 1879, por lo que tendrá de 
especialmente influyente en el debate urbano de la era industrial 
en la Francia de finales del XIX, dejándose notar su aureola hasta 
el movimiento moderno francés, alcanzando hasta Le Corbusier.

La visión mas arquitectónica y urbanística de Julio Verne, 
prácticamente desconocida, se refleja en esta novela que plantea 
cuestiones como los excesos de la industrialización de la época, 
contaminación, falta de higienismo y de dignidad de las viviendas 
de la clase proletaria frente a los conceptos de ética medioambien-
tal, pacifismo, salud, higiene y bienestar social. Julio Verne será 

Garden City. Sir Ebenezer Howard 
1985. Diagramas originales publica-
dos en Garden cities of tomorrow. 
Howard, E., London, Swan Sonnens-
chein & Co., Ltd., 1902. como la 3ª 
edición de "Tomorrow; a peaceful 
path to real reform" 191 p. En hpa-
ginas sin numerar entre la 22 y la 23. 
HathiTrust Digital Library [en línea] 
[ref. de 6 de noviembre de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/o4O7lA
I22. City Diagram. Diagrama nº 2
I23. Ward and Centre. Diagrama nº 3
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precursor de los nuevos planteamientos éticos higienistas que se 
desarrollará unos años mas tarde a través de propuestas urbanas 
utópicas como la Ciudad Industrial de T. Garnier y la Ciudad Jardín 
de E. Howard. Este planteamiento moral como conflicto entre dos 
lecturas opuestas de la ciudad, Stahlstadt y France-Ville, entre dos 
posturas éticas que representan modos antagónicos de entender 
la sociedad y por tanto la ciudad, sirve como pretexto para plan-
tear una nueva idea de ciudad, radical en su planteamiento de 
búsqueda de felicidad general. Las dos propuestas de ciudad se 
construyen en paralelo, con la misma inversión capital bajo dos 
conceptos completamente distintos, una dominada por un dic-
tador, en la otra se respetan las libertades individuales. A la vez, 
ambas ciudades podrán convivir armónicamente como un todo en 
un precoz planteamiento de la zonificación, como dos polos distin-
tos, el de la producción y el de la habitación. 

La utopía arquitectónica de Julio Verne se detalla a través de 
una propuesta arquitectónica para France-ville, retícula cuadrada 
regular, a diferencia de anteriores propuestas radicales de ciuda-
des-idea no se plantea un modelo absolutista o teocrático, o un 

I24. Jules Verne foresaw Hitler´s rise and fall. TILLINGER, E. PIC (October 13, 1942) New York, Street & Smith. Parte 
superior izquierda: Retrato de Jules Verne por Etienne Carjat (no ref. en el original) Las otras ilustraciones de Léon 
Benett, Cent Millones Les Cinq de la Begum (Hetzel et Cie., 1879), a la izquierda de la parte inferior izquierda, des-
de caps. vii, v, v, xvi, v (en segunda impresión de Hetzel, 1902), vii. Incluido en el articulo publicado [en línea] por 
Harpold, T. «Verne the Futurist: “Jules Verne Foresaw Hitler’s Rise and Fall”», en: Verniana, Etudes Jules Verne. Vol. 
4 (2011–2012) — 99–106, propueso el 23 de septiembre 2011, publicado 17 de enero 2012. ISSN 1565-8872 [ref. 
de 20 de noviembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/85QsW1
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modelo radical socialista de propiedad publica absoluta. En este 
caso se entiende la vivienda como un ámbito privado, y se concede 
a cada familia su propio espacio tanto interior como exterior. Se 
incluyen parques y zonas verdes comunes como herramientas no 
solo medioambientales si no también como espacios para la prac-
tica física y el encuentro social. Esta propuesta sorprende por su 
absoluta modernidad.

Se trata de un primer retrato de una blanca ciudad radiante, sor-
prendentemente precoz, donde se anticipan los cinco puntos de Le 
Corbusier y cuyas apuestas conseguirán ver la luz posteriormente 
con el urbanismo social de la Europa del siglo XX, especialmente 
en Francia, como reacción frente a la oscura y contaminada ciudad 
industrial del momento. Estas ideas y fundamentos del urbanismo 
de la ciudad blanca serán recogidas por escritores y pensadores 
sociales como E. Zola, quien dedicará su obra literaria a encon-
trar soluciones para la ciudad y la injusticia social post-industrial. 
Trabajo, de Emile Zola, 1901, influenciará a su vez a Tony Garnier 
que desarrollará su propuesta para la Cité Industrielle, 1904, lle-
vando a la práctica la teoría de Zola, y que conseguirá construir 
parcialmente en Lyon.

Verne incluye un sorprendente decálogo que tendrán que 
seguir los arquitectos para el diseño de edificios. Viviendas unifa-
miliares aisladas con jardín. Dos pisos de altura para permitir ven-
tilación y soleamiento. Diez pies de retranqueo con respecto a la 
calle. Fachadas ventiladas. Cubierta plana y utilizable. Planta baja 
libre y abierta. Escalera y ascensor para abastecer el piso de arriba. 
Eliminación de alfombras y tapices, solo superficies limpiables. 
Dormitorio espacioso y suficientemente ventilado. Purificación del 
aire. Recomendación de la practica diaria de ejercicio. Entre estos 
puntos del decálogo identificamos varios de los pilares fundamen-
tales de la arquitectura que planteará L`Corbusier en 1923 en Vers 

une architecture.

I25. Une Cité industrielle. Tony Gar-
nier. Paris, 1904-1910. Vista aerea, 
dibujo. Architekturmuseum of Tech-
nische (Pinakothek der Moderne) © 
Architekturmuseum der TU München. 
Imagen en Art Tattler [en línea] [ref. 
de 30 de noviembre de 2015] Dispo-
nible en: http://goo.gl/G2ZuLG
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Pero antes de tratar lo que sucedió en Europa post-rascacielos, 
en la primeras décadas del XX, saltemos al otro lado del Atlántico, 
donde el rascacielos estaba a punto de nacer.

Siguiendo el ejemplo de otras localidades de re-

ciente fundación en América, la ciudad se construirá 
sobre una retícula cuadrada regular, con bulevares 
adoquinados y calles laterales así como con numerosos 
parques públicos. La mayor preocupación del ayunta-

miento reside en la higiene; toda la ropa ha de lavarse 
de forma centralizada; los enfermos han de ser aten-

didos en casa en lugar de en hospitales. Para evitar la 

uniformidad (que aún se hallaba fresca en la memoria 
desde los trabajos de Haussman en los bulevares de Pa-

rís) se les concederá a los arquitectos libertad creativa 
en tanto en cuanto se atengan a diez reglas básicas: 
1. Cada familia tiene su propia casa que se encuentra 
aislada en un terreno en medio de su jardín. 
2. Ninguna casa podrá tener una altura superior a los 
dos pisos, con lo que la luz y el aire estarán a disposi-
ción de todas por igual.

3. Cada casa habrá de estar a diez pies de distancia de 
la calle y tener antejardín.
4. Las paredes habrán de construirse con ladrillos hue-

cos de forma que el aire pueda circular por el interior 
de la pared.

5. Los tejados deberán ser planos, cubiertos con asfalto 
y rodea- dos por una barandilla para que puedan ser 
usados sin peligro.

6. La planta baja habrá de quedar libre y abierta para 
garantizar el paso del aire.

7. Una escalera y un ascensor habrán de abastecer la 
cocina y los espacios de habitación de arriba.

8. En los espacios, que podrán decorarse según el gusto 
personal, no habrá ni alfombras ni tapices para impedir 
que aparezcan bacterias. En lugar de éstos, se pondrán 
en los distintos espacios pisos de madera de alta calidad 

y cerámica vidriada de ricas coloraciones. Todo habrá 
de ser lavable.

9. El dormitorio tendrá que ser la habitación más gran-

de y más ventilada y tan sólo contendrá cuatro sillas y 
un sencillo armazón metálico para la cama.
10. El humo que se produzca para calentar la habita-

ción deberá ser absorbido y depurado de sus componen-

tes nocivos. Además, se les sugerirá a los habitantes 
que hagan ejercicios corporales a diario.36

36. NEUMANN, D. En: CALATRA-
VA, J.; NERDINGER, W. Arquitectu-

ra Escrita. Madrid: Círculo de Bellas 
Artes, 2010, p.248-249
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3.1 MANHATTAN RADICAL. 
PARADIGMA DE LA CONGESTION

Utopía sin Manifiesto
Manhattan es un paradigma producido por la propia realidad 

sin un guión previo, una utopía colectiva que no buscaba ser lo. Un 
artificio humano sin precedentes en el que la realidad ha superado 
la ficción, ninguna mente única hubiese sido capaz de concebir 
algo así. Manhattan surge de un cíclico proceso de destrucción y 
creación permanente que se inició como un acto de “civilización de 
la barbarie norteamericana”. En una perpetua huida hacia adelante 
Manhattan convierte sus debilidades en fortalezas —congestión— 
y sigue a día de hoy produciendo el éxtasis ante su contemplación. 
El éxtasis de la densidad, la verticalidad y la retícula. Manhattan es 
un cúmulo de profecías cumplidas y auto-cumplidas, una metró-
polis donde la utopía se ha hecho realidad. Un paradigma del acto 
"sin manifiesto.”37

37. La funesta debilidad de los 
manifiestos es su inherente falta de 
pruebas. El problema de Manhattan 
es todo lo contrario: es una monta-
ña de pruebas sin manifiesto. Este 
libro se concibió en la intersección 
de estas dos observaciones: se trata 
de un manifiesto retroactivo para 
Manhattan“. KOOLHAAS, R. Delirio 

de Nueva York. Barcelona: Gustavo 
Gili, 2004, p.9

I26. LIFE, "Real Estate". Portada.
4 de Marzo de 1909. Vol LIII, núm. 
1375.
I27. Celestial Real Estate. Alanson 
Burton Walker. 1909.
LIFE, "Real Estate", 4 de Marzo de 
1909. Vol LIII, núm. 1375.
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Diferentes planteamientos herederos de los relatos míticos y de 
la antigüedad se encuentran en Manhattan: La idea de ínsula; la 
retícula hipodámica —implantada con el plan de 1811—; la Babel 
de las alturas —se hizo posible con la coincidencia de la estructura 
metálica y del ascensor y la falta de restricción normativa—; ciu-
dad de ciudades que contenían en su interior una simultaneidad 
de usos sin precedentes —representada por la tira de Walker, bau-
tizada como el “teorema” por Rem Koolhaas—; la ciudad como 
edificio único y ciudad bajo un solo techo —aparecería en las pro-
puestas de Raymond Hood—; la arcadia urbana, el control climá-
tico y la Venecia del Futuro—propuestas de Corbett—. Y veremos 
como estos planteamientos fueron el resultado de un practica 
inconsciente, de una utopía sin manifiesto. 

A principios del XIX la isla de Manhattan continuaba siendo 
prácticamente un territorio virgen que alguna vez habían habitado 
los mohicanos, de los que ya no quedaba ni rastro. La civilización 
occidental había cruzado el Atlántico dos siglos antes y había civi-
lizado la “barbarie americana” bajo la bandera de la cristiandad. 
La administración inglesa, en 1811 encarga un plan para la isla, 
conocido como el plan de los comisarios y que supondrá en pala-
bras de Koolhaas: “más valeroso acto de predicción realizado por 
la civilización occidental: el terreno que divide, desocupado; la 
población que describe, hipotética; los edificios que coloca, fantas-
males, y las actividades que enmarca, inexistentes”.38

Retícula. Predicción Absoluta 
“La Barbarie norteamericana iba a dar paso al refinamiento 

europeo”.39

La retícula como especulación conceptual, se impone sobre la 
naturaleza como un acto de civilización de la isla con absoluta 
indiferencia sobre la topografía o las preexistencias. La razón se 
impone sobre la naturaleza.” La civilización de la barbarie” conti-
núa. A finales de siglo, el “manhattanismo” ya ha comenzado, la 
faz de la isla se ha transformado radicalmente, el número de calles, 
avenidas y manzanas que hay y que habrá en la isla ya ha sido 
determinado para siempre y el rascacielos está a punto de hacerse 
realidad. 

La experiencia de las ciudades americanas tuvo la particula-
ridad de haber surgido de planteamientos desde tabula rasa que 
permitieron la implantación radical de la utopía hipodámica con 
absoluta libertad, donde la retícula no encontró obstáculos ya que 
los que podían haber supuesto la topografía o la naturaleza fueron 
ampliamente ignorados. 

La conquista del Nuevo Mundo había ofrecido una oportuni-
dad de apropiación radicalmente geométrica sobre un territorio 
completamente virgen, en contraposición a las herramientas de 
urbanismo de la vieja Europa y sus sistemas de diferenciación 
y jerarquía tradicionales, articulación de elementos existentes y 

38. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.18

39. BELDEN, E. P. New York: Past, 

Present and Future, New York: G.P. 
Putnam, 1849, p.1. Cit. por KOOL-
HAAS, R. Delirio de Nueva York, p.13
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estructuras de propiedad heredadas. Y es que la retícula, ya uti-
lizada en el antiguo Egipto, y especialmente sistematizada como 
herramienta de planeamiento por Hipódamo en el s. V a C, en el 
caso de Manhattan adquiere una dimensión radical al utilizarse 
como un acto de predicción absoluta sobre un territorio sobre el 
que no existe ningún otro tipo de expectativa ni especulación. "La 
retícula hace irrelevantes la historia de la arquitectura y todas las 
enseñanzas anteriores del urbanismo, y fuerza a los constructores 
de Manhattan a desarrollar un nuevo sistema de valores formales 
, a inventar estrategias para diferenciar unas manzanas de otras".40

Sobre las ciudades americanas y la retícula, Jean-Paul Sartre, 
invitado en 1945 a visitar América, dará explícitamente una ver-
sión de la ciudad americana. Concluye sobre.“lo abierto de la libertad 

que estas ciudades prodigan” [...] estas ciudades livianas, tan parecidas 
aún a Fontana, a los campamentos del Far West, muestran la otra cara 

de los Estados Unidos: su libertad. Aquí cada uno es libre, no de criticar 
o de reformar las costumbres, sino de escapar de ellas, irse al desierto o 

a otra ciudad. Las ciudades son abiertas. Abiertas al mundo, abiertas al 

porvenir”41. Manhattan en constante huida hacia delante.
En oposición a la aparente neutralidad de la retícula defendida 

por Rem Koolhaas, en el caso de Manhattan, Claude Lévi-Strauss 
desarrolla una aproximación estructural de las ciudades del Nuevo 
mundo en Tristes Trópicos:

Para los europeos, la experiencia de una ciudad sin centro, es 
una experiencia extraña, nos referenciamos constantemente con 
respecto al centro de la ciudad, necesitamos un origen y un final, 
la metafísica nos hace buscar la verdad en el centro, en el origen.

«Las ciudades cuadrangulares, reticulares, producen un profundo 

malestar, hieren un sentimiento cenestésico que exige que todo 

40. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.20

41.  SARTRE, J - P. Villes d’Amérique 
New York, ville coloniale. Venise, de ma 

fenêtre. París: Éditions du patrimo-
nie, 2002, p.23

En estos cuadriláteros arbitrariamente ahuecados 
en el corazón del bosque, las calles en ángulo recto al 
principio son todas parecidas: trazadas geométrica-

mente, desprovistas de cualidad propia. No obstante, 

unas son centrales, las otras periféricas, algunas son 

paralelas y algunas perpendiculares a las vías férreas 
o a la ruta; así, las primeras están en el sentido del 
tráfico, las segundas lo cortan y lo suspenden. El 
comercio y los negocios elegirán a las primeras nece-

sariamente provistas; e inversamente, los habitantes 
privados y algunos servicios públicos preferirán a los 
segundos o allí serán rechazados. Por su combinación, 
estas dos oposiciones entre central y periférico por una 

parte, paralela y perpendicular por la otra, determinan 

cuatro modos diferentes de vida urbana que trans-

formarán a los futuros habitantes, favoreciendo a los 
unos, desalentando a los otros, generadores de éxitos 

o de fracasos. Y eso no es todo: estos habitantes son de 

dos tipos: los gregarios para quienes una zona tendrá 
tanto más atractivo que la implantación urbana y será 
más avanzada, los solitarios inquietos por la libertad; 
y un nuevo contrapunto se organizará complicando al 
primero. En fin, hay que hacer lugar a los factores mis-

teriosos en juego dentro de tantas ciudades, expulsán-

dolos hacia el oeste y condenando a sus barrios orien-

tales a la miseria o a la decadencia. Simple expresión, 

quizás, de ese ritmo cósmico que, desde sus orígenes, 
penetró la humanidad con la creencia inconsciente que 
el sentido del movimiento solar es positivo, el sentido 

inverso negativo.42

42. LEVI-STRAUSS, C. Tristes Tropi-

ques. París: Plon, 1955, p.136
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espacio urbano tenga un centro al que acudir, del que volver, un 
lugar para soñar, para inventarse»

«El occidente conoce bien esta ley: Todas sus ciudades son concén-

tricas conformes con la metafísica occidental para la que todo cen-

tro es el lugar de la verdad. El centro de nuestras ciudades siempre 

está lleno (no es un vacío como en la pintura) Lugar marcado 
donde se condensan los valores de la civilización (el espiritualismo, 

el poder, el dinero, el mercado, la palabra. El centro es la verdad 

social»43

Lacan también se aproxima a la ciudad desde la estructura, y de 
nuevo, desde el extrañamiento que produce la ciudad americana 
a ojos de un europeo: «La ciudad del Nuevo mundo se presta bien a la 

percepción de un fetichismo de la mercancía que intenta ser dominado, 
organizado por el desarrollo reticular de calles cortándose en ángulo recto. 
Este dispositivo inventado en Grecia de Asia por un Milesiano ha sido el 

índice de una utopía pitagórica, de una puesta en acto de la estructura»44

Cultura de la Congestión
Siguiendo dinámicas paulatinas de aumento de densidad estas 

metrópolis alcanzaron un grado de congestión crítica-típica de la 
metrópolis moderna —siglo XX—. La realidad sorprendió a todo 
el mundo y se anticipó a todo tipo de normativa, y Manhattan se 
convirtió en un laboratorio de ensayo de nuevas fórmulas urbanas 
sin un guión previo. Una vez surgidas estas nuevas fórmulas los 
grupos de poder en su intento de generar normativa al respecto 
básicamente lo que hicieron fue legitimar el experimento cons-
truido. El gran fenómeno de concentración de densidad urbana de 
Manhattan que se produjo por la combinación de la retícula con la 
proliferación del rascacielos, sedujo prácticamente a todas las par-
tes, involucradas o no, en la gestión de la ciudad y así los ejercicios 
normativos que se desarrollaron vinieron a ratificar una situación 
de hecho, convirtiéndola en una situación de derecho. Manhattan 
hizo así de su debilidad su fuerte, y se retroalimentó de su prin-
cipal característica, la densidad. Los agentes encargados de crear 
ciudad añadían mas leña a la cultura de la congestión y así ésta se 
constituyó en una de sus principales características.

“El Manhattanismo es la única ideología urbanística que se ha 
alimentado, desde su concepción, de los esplendores y las miserias 

de la condición metropolitana (la híperdensidad) sin perder ni una 
sola vez su fe en ella como fundamento de una deseable cultura 

moderna”45

El “manhattanismo”, termino tomado de Koolhaas, hace refe-
rencia al fenómeno urbanístico producido en Manhattan como 
producto de una teoría no formulada, de un utopía realizada sin 
manifiesto.

43. BARTHES, R. "Centro-ciudad, 
centro vacío", en El imperio de los sig-

nos. Madrid: Mondadori, 1991, p.48

44. LAURENT, E. "Ciudades psicoana-
líticas." En: Virtualia, n.8, 2003, (s.p.)

45. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.10
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Y como toda realidad es producto de la fantasía humana, y el 
mundo tal como lo conocemos es la mayor obra de invención-crea-
ción de la humanidad, el paradigma del manhattanismo, “cuyo 
programa “existir en un mundo totalmente inventado por el hom-
bre, es decir, vivir dentro de la fantasía” era tan ambicioso, que 
para hacerse realidad, nunca podía enunciarse abiertamente”.46 
Desde sus inicios, todo lo relativo a Manhattan es pura ficción, 
pura invención del hombre blanco, incluyendo la supuesta com-
pra de la isla a los indios nativos, la ilegítima legitimación del 
“Manhattanismo”.

Desde la segunda década del XIX, la isla comienza a desarro-
llarse y a convertirse paulatinamente en una metrópolis. El pro-
ceso de densificación continúa y en 1850 se plantea la necesidad 
urgente de reservar espacios verdes en algunas de las parcelas 
todavía disponibles en Manhattan, así se desarrolla el proyecto de 
Central Park , “un colosal acto de fe”, —ya que en los momentos de 
su creación prácticamente no hay contraste entre lo construido y lo 
no construido— que se convierte no solo en la principal atracción 
recreativa de la isla, “también el testimonio de su progreso: una 
conservación taxidérmica de la naturaleza que exhibe para siem-
pre el drama de cómo la cultura deja atrás la naturaleza”.

Las masas siguen creciendo y como la vida en la metrópolis 
crea soledad y alienación, se hace cada vez más urgente la nece-
sidad de escapar de la isla periódicamente. Coney Island se con-
vierte en el lugar de la escapada, el patio de recreo de Manhattan, 
para las masas que vienen de la metrópolis. “En 1883, el puente 
de Brooklyn elimina el último obstáculo que ha retenido a las 
nuevas masas en Manhattan: los domingos de verano, la playa de 
Coney Island se convierte en el lugar más densamente poblado del 
mundo”.47

El Rascacielos
El ascensor, novedoso invento de Otis, de una manera casi pro-

fética se presenta al público en la Gran exposición de Manhattan 
de 1870, en 1880 confluirá con otro gran avance tecnológico, la 
estructura metálica y harán posible la utopía de Babel, en un pro-
ceso de indeterminación vertical en el que “todo lo que se pueda 
construir, vale”.

 «El ascensor, es la última profecía que trae consigo su propio cum-

plimiento: cuanto más sube, más indeseables son las circunstancias 
que deja atrás»48

Manhattan ha despertado y sigue despertando el éxtasis gene-
ralizado, producto precisamente del encuentro de dos utopías 
históricas, la retícula hipodámica y la cristalización del rascacie-
los —utopía vertical, ciudad de un solo edificio—, dentro de la 
retícula. La implantación de la retícula es la única determinación 

46. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.10

47. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.33

48. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.82
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definitiva y total que se da desde que inició la andadura de la “civi-
lización occidental” en la isla. La retícula determina el numero de 
calles, avenidas y parcelas que existirán en la isla y elimina todas 
las preexistencias naturales borrando para siempre todo vestigio 
“pre-civilización”. Manhattan será en su totalidad una isla cons-
truida por el hombre. La retícula produce un grado absoluto de 
determinación en dos dimensiones que afectará para siempre a la 
isla, desde el plan de 1811, todo lo que pase en Manhattan ten-
drá que pasar en una de sus 2028 manzanas. Paradójicamente esta 
absoluta determinación horizontal se encuentra con una absoluta 
indeterminación vertical, y convierte a Manhattan, en palabras de 
Rem Koolhaas, en la “metrópolis del caos estricto”.

El rascacielos se desarrolla por etapas en la primera década 
del XX. Se procede así a la extrusión vertical de las parcelas, lo 
que permite el máximo aprovechamiento para sus propietarios. 
El desarrollo en altura introdujo la simultaneidad de usos en una 
única parcela y vino a hacer realidad la ciudad como edificio único 
en cada una de las manzanas definidas por la retícula. Gracias al 
ascensor se superó la vinculación tradicional de usos con el nivel de 
la calle que había existido durante la era pre-ascensor y se “eman-
ciparon todas las superficies horizontales situadas por encima de 
la planta baja”. Rem Koolhaas habla de cómo el ascensor introdujo 
una “paradoja urbana”, separarse del suelo es la única forma de 
estrechar el contacto con la naturaleza, que ya solo existe en las 
alturas en forma de luz, aire y cielo. La indeterminación vertical 
impide planear la cultura. Cada rascacielos compite con los demás, 
con la calle y con la ciudad. En 1910 el proceso de multiplicación 
de superficies es imparable. No hay teoría, debate arquitectónico, 
ley, doctrina, ni planificación, en Manhattan solo hay rascacielos. 
Manhattan se convirtió en una ciudad de ciudades, en una mega-
aldea como postularía Ferriss en sus dibujos unos años mas tarde. 
Los propios promotores publicitaban sus rascacielos como ciuda-
des verticales y encuentran en su Babel particular maná y utopía 
de la mano, la utopía especulativa. La tecnología avanza y el con-
trol climático se hace posible, los promotores anuncian el clima 
por encargo, en 1910 los Starret anuncian la próxima construc-
ción del edificio de 100 plantas: una ciudad en sí, “una gigantesca 
construcción que se eleva entre las nubes y contiene dentro de sus 
muros las actividades culturales, comerciales e industriales de una 
gran ciudad”. “En Nueva York viajamos hacia el cielo además de 
hacerlo por superficie”. Con el control de la atmósfera los promo-
tores anuncian “la arquitectura total”.

Otro de los fenómenos singulares que se dan en Manhattan fue 
que el “Manhattanismo” encontró dos canales de creación y divul-
gación poco habituales. De un lado fueron los hombres de nego-
cios, los especuladores, los que encontraron su Edén particular en 
la extrusión vertical indefinida, fueron los mismos constructores 
y promotores los que tomaron las riendas del asunto en cuanto 
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a las posibilidades de transformación que la conquista del rasca-
cielos traería para la vida de los habitantes de la isla y de cómo 
este transformaría la faz de Manhattan. Ellos dibujaron, soñaron y 
materializaron sus sueños millonarios. Por otro lado, fue curiosa-
mente la cultura más popular, el otro frente que se erigió visiona-
rio de este nuevo mundo ficción en ciernes. Dibujantes de cómic 
e ilustradores y editores de periódicos y revistas de gran difusión 
como Owen Moss, Moses King, A.B. Walker y numerosos visiona-
rios de la época, soñaron el futuro en viñetas o editoriales ilustra-
das. Los profetas aparecieron donde menos se los esperaba, en las 
editoriales de los periódicos del New York World, Herald, Journal ó 
de revistas como el Life y el Cosmopolitan. Los arquitectos, inmersos 
en el beaux arts permanecieron completamente ajenos al fenómeno 
hasta los años veinte en la que Ferriss, Corbett o Hood se posi-
cionaron como los grandes teóricos del “Manhattanismo”, cuando 

I28. King's Dream of New York. 
Harry M. Pettit. 1908. King's Dream 
of New York. KING, M. New York: 
Moses King, 1908. Portada.
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el fenómeno transitaba ya de una fase pre-consciente a una fase 
consciente.

En 1916, la consciencia de que algo se está yendo de las manos, 
y la verificación de las consecuencias que las grandes construccio-
nes en altura traen para las manzanas vecinas, hace necesaria una 
nueva ley, la Ley de Zonificación, con el objetivo de controlar el 
impacto de unas manzanas sobre otras. Lejos de cuestionar el ras-
cacielos, la ley viene a legitimarlo. Esta ley es en definitiva una 
herramienta de ordenación volumétrica que predeterminará los 
volúmenes edificatorios sin cerrar la altura máxima permitida en 
el 25% del solar, el que no afecta a parcelas colindantes

Aprovechamiento y Densidad, máximos
La ley de Zonificación de 1916 define para cada manzana de la 

superficie de Manhattan una envolvente imaginaria que limita el 
máximo volumen edificado permitido. Se limita la extrusión de la 
parcela hasta cierta altura, a partir de la cual son obligatorios cier-
tos retranqueos según cierto ángulo para permitir el soleamiento. 
La extrusión hasta una altura ilimitada solo podrá realizarse en el 
25% de la superficie del solar. “En realidad, la Ley de Zonificación 
de 1916 es un certificado de nacimiento antedatado que confiere 
una legitimad retroactiva al rascacielos”.49 En el clima de apoteosis 
especulativa que rodeaba a la metrópolis, la búsqueda del máximo 
aprovechamiento convierten automáticamente al volumen máximo 
permitido en el volumen construido real. De esta manera el carác-
ter restrictivo de los nuevos parámetros normativos se convierten 
en una herramienta de esculpir el volumen edificado que sugiere 
toda una nueva idea volumétrica de la metrópolis. A la primera 
operación de determinación urbanística que supuso la retícula de 
1811, ahora se suma una operación de definición volumétrica que 
predeterminará los perfiles de Manhattan para siempre.

En una transición de pre-consciencia a consciencia del 
“Manhattanismo”, Hugh Ferriss, arquitecto, aparece como teórico 
y creativo, y una figura determinante de la imagen colectiva del 
Manhattan de la época. En la década de los 20 se ha establecido 
como independiente y trabaja como perspectivista para práctica-
mente la totalidad de los arquitectos de la isla, hasta tal punto, 
que la mayor parte de los edificios de la época han pasado por 
su estudio, llegando sus dibujos a representar el Manhattan de la 
época. Ferriss desarrolla una técnica al carboncillo, lo suficiente-
mente precisa en lo volumétrico y lo suficientemente imprecisa en 
lo estilístico, de tal manera que las manchas al carbón eliminan 
toda connotación a lo estilístico y ornamental, como si fuesen suti-
les correcciones de los proyectos reaccionarios en los que se basan. 
Así, la representación trasciende la mera representación y se carga 
de potencial especulativo. El hecho de que la mayor parte de los 
edificios del Manhattan de la época hayan pasado por su estudio 
supone un efecto de escala acumulativa en cuanto a propuesta, “de 

49. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.108
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tal manera que todos ellos se fusionan en una visión coherente de 
un Manhattan futuro”,50 y llegan a representar por sí solos la arqui-
tectura de Manhattan.

En paralelo, desarrolla un estudio teórico sobre el potencial inex-
plorado de la Ley de Zonificación de 1916, donde analiza la envol-
vente espectral que la aplicación de esta ley implica pero también 
las posibilidades del rascacielos y los elementos de Manhattan.51

El propósito de la ley no tenía nada que ver con cuestiones 
arquitectónicas pero su efecto en la práctica de la arquitectura 
cambiaría la faz de Manhattan y de otras tantas ciudades ame-
ricanas. El impacto que tuvo la ley fue del calibre de una nueva 
corriente o en palabras de Ferriss un nuevo gran “movimiento” 
dentro de la arquitectura. Ferriss elabora un estudio volumétrico 
de la evolución del retranqueo como resultado de la aplicación de 
la ley paso a paso y de como esta aplicación afecta a la arquitectura 
de Manhattan.

«It must be understood that the mass thus delineated is not an 

architect´s design; it is simply a form which results from legal 
specifications. It is a shape which the Law puts into the architect´s 
hands. He can add nothing to it; but he can vary it in detail as he 
wishes. it is a crude form which he has to model»52

La primera fase del estudio reproduce la forma cruda definida 
por la ley, que el arquitecto tendrá que modelar; el volumen 0. La 
segunda fase representa las operaciones de tallado del volumen 
0, que el arquitecto tendrá que realizar para permitir la entrada 
de luz y aire al interior. Una tercera fase de racionalización de los 
volúmenes resultantes conforme a la estructura regular y al uso 
de los espacios desde el punto de vista de la viabilidad económica 
y constructiva; eliminación de volúmenes residuales. Cuarta fase: 
regularización de los volúmenes conforme al eje vertical, aleja-
miento de la forma piramidal.

 The effect of all this is to give back to Architecture a dimension 
which, in crowded metropolitan streets at least, had been lost. 

With the return of the third dimension, Architecture seems to 

resume possession of a lost glory. And if there be anything in 

the theory that the building affects the man in the street, we may 
indeed regard this architectural development as possessing human 

interest.53

La recuperación de la dignidad arquitectónica y de la escala 
humana.

«To many designers, this further step will still seem far from any 

final results: they seek some far greater refinement and delicacy 
than here is evident. To them, this form may be offered simply as 

50. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.113

51. (dedicado a) To those men who, as 

Commissioners of numerous American 

municipalities, are laboring upon the 

economic, legal, social and engineering 

aspects of City Planning, this book —

which aspires to add a visual element to 

the endeavour—is respectfully inscri-

bed. Véase: FERRISS, H. The Metro-

polis Of Tomorrow. New York: Ives 
Washburn, 1929. 

52. FERRISS, H. The Metropolis of 

tomorrow, p.74

53. FERRISS, H. The Metropolis of 

tomorrow, p.78
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a bulding in the rough. Yet there are designers to whom the very 

simplicity of such forms, the very absence of adorment, is itself a 

recommendation. From them we may expect buildings exhibiting 

certain starkness and even nakedness —those qualities which 
are—, indeed, the norm for all newly arisen forms»54

Y aquí la formula por la cual los resultados de la aplicación 
cruda de la ley, el modelado de la arcilla más allá de ambiciones 
estilísticas, se convierte en una propuesta en sí, una crítica implí-
cita al eclecticismo y a la falsa ornamentación en boga en la época. 
Este alegato “loosiano” gestado en la noche matricial y fantástica 
de Ferriss contiene toda la potencia de la propuesta “manhatta-
nista” escondida en los dibujos al carboncillo del autor.

Ferris implanta sus representaciones arquitectónicas en medio 
de una noche neblinosa americana que transmite la idea de un 
espacio matricial, un grado cero de la arquitectura, un espacio 

54. FERRISS, H. The Metropolis of 

tomorrow, p.80

Ley de Zonificación, estudio teórico. 
Hugh Ferriss.
I29. Primera fase. Modelado.
I30. Segunda fase. Tallado.
I31. Tercera fase. Racionalización.
I32. Cuarta fase. Regularización.
The Metropolis of Tomorrow. FE-
RRISS, H. New York: Ives Wash-
burn, Publisher, 1929. p.140. p73, 
p74, p77 y p79
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puro de creación. Este artificio de la noche confiere un halo fantás-
tico e intensifica la falta de definición de las formas y volúmenes 
transportándonos al momento mismo de su gestación, a un espa-
cio fuera del tiempo donde la nueva arquitectura del “manhatta-

nismo” fue creada. El manhattanismo, el resultado espontaneo de 
una propuesta no propuesta, encuentra un canvas de creación en 
el estudio de Ferriss. 

Y de la repetición reticular del modelado de la arcilla cruda que 
proporciona la ley, Ferriss produce la imagen de la "mega aldea", 
el nuevo Manhattan.

«IF THE MAXIMUM MASSES which are permitted by the New 
York Zoning Law were erected over all the blocks of a city, an im-

pression not unlike the one opposite would be produced.

It is understood that these are not the forms of practicable buil-

dings; they are the embodiment of legar rather than architectural 
concepts; yet they indicate accurately the limits within which the 
designer must work —they constitute, in fact, the rough shapes 

with which he must deal—.

As one contemplates these shapes, images may begin to form in the 

mind of novel types of buildings—buildings which are no longer a 

compilation of items of familiar styles but are, simply, the subtlei-

zing of these crude masses—.

This sketch was made with the fancy in mind that a number of 

such gigantic shapes were actually existing; that they were compo-

sed of clay; and that they were awaiting the hand of the sculptor. 
Indeed, the crude clay of the future city may be imagined as already 

standing. There must come architects who, using the technique of 
sculptors, will model the crude clay into the finished forms»55

55. FERRISS, H. The Metropolis of 

tomorrow, p.82

I33. Mega–aldea. Hugh Ferriss. The 
Metropolis of Tomorrow. FERRISS, 
H. New York: Ives Washburn, Publis-
her, 1929. p.83
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En paralelo, Ferriss trabaja con varios arquitectos progresistas 
del sector, Raymond Hood y Harvey Wiley Corbett, indagando los 
verdaderos problemas del “manhattanismo”.

La cultura de la congestión, ahora defendida por sus teóricos 
—en un proceso de consecución del objetivo a través del plantea-
miento inverso, ó de defender lo opuesto a lo deseado—, sigue en 
aumento.

Si Ferriss a través de planteamientos descriptivos de lo que 
era Manhattan, o analíticos de lo que Manhattan iba a ser con la 
saturación del volumen máximo permitido por la nueva ley, había 
cruzado la línea de lo descriptivo para proponer el Gotham del 
“manhattanismo” al trasladar los edificios representados a la 
noche-espacio matricial y acabar convirtiendo Manhattan en una 
mega aldea, otros teóricos del movimiento inconsciente como 
Hood, y Corbett usarán un subterfugio diferente para defender 
la cultura de la congestión que consiste en postular exactamente 
lo contrario. Sus propuestas se presentan como soluciones al 
problema de la congestión, cuando en realidad lo que persiguen 
es exactamente añadir más de lo mismo y cuanto más mejor. El 
“Manhattanismo” en su programa oculto era consciente de que no 
había más salida que seguir adelante alimentando y retroalimen-
tando su propia cultura

Más Congestión como Antídoto contra la Congestión
La Venecia del Futuro
A finales de la década de 1920, se reúne una comisión para pre-

parar un estudio propositivo sobre “La construcción de la ciudad” 
para la Asociación del Plan Regional de Nueva York. Existe una 
inquietud pública por las tensiones urbanas que la proliferación del 
rascacielos está creando en la ciudad existente: fundamentalmente 
densidad, congestión en el trafico, y falta de soleamiento a nivel 
de calle. Con el objeto de buscar soluciones pragmáticas al pro-
blema generado por el rascacielos, el trabajo resultante supone una 
defensa del mismo evitando cuestionar su existencia. “Tendremos 
que aceptar el rascacielos como algo inevitable y pasar a estudiar 
cómo puede hacerse saludable y bello”.56

En estos momentos, en Europa ya se habían producido pro-
puestas teóricas radicales al albor del industrialismo y del desa-
rrollo imparable de la ciudad, basadas en la intensificación de 
distintos métodos de transporte en la sección calle, respondiendo 
a la expansión imparable del ferrocarril, la eclosión de la ciudad 
jardín y las ideas higienistas. Estas propuestas cristalizan en para-
digmas radicales de ciudad como la “Ciudad Lineal” de Arturo 
Soria en torno al ferrocarril, una ciudad lineal y verde, estructu-
rada conforme a una sección altamente mecanizada y no intru-
siva, donde los peatones pueden convivir pacíficamente con otros 
medios de locomoción en un entorno verde. Los teóricos france-
ses ya habían trabajado en el tema de la congestión del tráfico y 

56. FERRISS, H. The Metropolis of 

tomorrow, p.119
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de la crisis que la utilización masiva del transporte rodado había 
producido en el bulevar Haussmaniano. La propuesta de Eugene 
Henard en 1910 para la “Rue Future” plantea un estudio radical 
de la ciudad en sección, superponiendo diversos medios de trans-
porte a distintas alturas. Es un modelo de sección intensiva donde 
se superponen distintos niveles de transporte y se incorpora un 
cinturón verde y un ángulo apropiado de soleamiento. En Estados 
Unidos, Chambless había propuesto en 1910 la Roadtown, un ras-
cacielos horizontal de longitud ilimitada que cruzaría todo el país 
articulando los usos agrarios a lo largo del territorio a través del 
ferrocarril, de alguna manera fusionaba las ideas de Soria y las 
de Henard con una “mutación” del rascacielos. En Francia, Perret 
plantea una nueva solución para el antiguo bulevar haussman-
niano, integrando una versión del “rascacielos francés” con un 
boulevard elevado (heredero de las ideas de Henard), y permite 
un manto verde continuo a cota de suelo. 

Todos estos ejercicios sobre el viario intensivo y elevado son 
trasladados a Manhattan que ya había sido una laboratorio de pro-

I34. RoadTown. Edgar Chambless. 
1910. Vista de la propuesta 
RoadTown. Chambless, Edgar.
New York, Roadtown press, 1910. 
172 p. Portada. Edición digitaliza-
da del original en la Biblioteca del 
Duke University. HathiTrust Digi-
tal Library [en línea] [ref. de 6 de 
noviembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/6Uf2ps



136

LA CIUDAD RADICAL

I35. City of Tomorrow. Harvey Wiley Corbett. 1910. New-York Tribune (Sunday January 16, 1910) p.15. The Library 
of Congress. Washington DC [en línea] [ref. de 20 de noviembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/uTbov6
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puestas de este tipo desde las primera visiones sobre un Manhattan 
del futuro que habían ocupado las portadas de las revistas y dia-
rios de mayor tirada desde principios de siglo. 

Harvey Wiley Corbett, otro de los teóricos del “manhatta-
nismo” con quien Ferriss había trabajado, propone en 1923 un 
planteamiento urbano heredero de los citados ejemplos, para 
resolver el problema de la congestión, producido por los rascacie-
los en Manhattan.

En el esquema de Corbett —recuperando la visión de Moses 
King sobre la ciudad del futuro— hay pasarelas elevadas y sopor-
tales que liberan todo el nivel del suelo para el trafico rodado. La 
circulación peatonal se elevaría a un primer nivel por encima del 
suelo. La sección-calle empezaría a adaptarse al esquema produ-
ciendo unos retranqueos que integrarían en la sección del edificio 
zonas de aparcamiento y viario a nivel de calle, y soportales pea-
tonales en el nivel superior. Con esta operación se incrementa la 
superficie de la calle original al menos en un 200%.

 Los soportales peatonales producirían puentes elevados en los 
cruces de todas las manzanas, parques elevados, y “el aspecto global 

resulta ser el de una Venecia muy modernizada, una ciudad de soporta-

les, plazas y puentes, con canales para las calles, solo que los canales no 
tendrán agua sino trafico rodado libre y fluido”.57 Lejos de resolver el 
problema de la congestión, Corbett especula sobre la ciudad lle-
vando hasta el límite el problema de la congestión, convirtiendo 
el problema en una virtud, construye una visión misteriosamente 
poética sobre la metáfora de Venecia.

«Vemos una ciudad de aceras, con soportales dentro de las alinea-

ciones, y un piso por encima del nivel actual de la calle. Vemos 

puentes en todas las esquinas, de la anchura de los soportales y 
con pretiles macizos. Vemos los parques más pequeños de la ciudad 
(de los que confiamos que habrá muchos más que actualmente) 
elevados al mismo nivel que lasa aceras y los soportales (…) y el 
aspecto global resulta ser el de una Venecia muy modernizada, una 

ciudad de soportales, plazas y puentes, con canales para las calles, 

sólo que los canales no estarán llenos de agua de verdad, sino de un 
tráfico rodado libre y fluido, con el sol brillando en el techo negro 
de los coches y los edificios reflejándose en ese torrente de vehículos 
que ruedan velozmente. Desde un punto de visa arquitectónico, y 
en lo relativo a la forma, la decoración y las proporciones, la idea 

presenta todo el encanto, y más cosas, de Venecia. No hay en ello 
nada incongruente, extraño»58

Hacia un Manhattan Definitivo
Las propuestas de Raymond Hood avanzan en la misma línea, 

combatir la congestión introduciendo más. Su segunda propuesta 
teórica para Manhattan, la “Ciudad bajo un solo techo” (“A City 
Under a Single Roof” en Nation´s Business, noviembre de 1929) 

57. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.123

58. ADAMS, T. “Beauty and Reality 
in Civic Art”. En: The Building of the 

City, (“The Regional Plan of New 
York and Its Environs”) Nueva 
York, 1931. Cit. por KOOLHAAS, R. 
Delirio de Nueva York, p.123
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basándose en el concepto de que “la concentración en una zona 
metropolitana (…) es una situación deseable”, unifica varias par-
celas bajo un “edificio unidad” donde todo el movimiento que 
contribuye a la congestión —horizontalmente, por la superficie 
de la tierra— se reemplaza por un movimiento vertical en el inte-
rior de los edificios, lo que provoca descongestión. Hood sigue 
desarrollando esta teoría en su proyecto “Manhattan 1950”.59 En 
un collage sobre una vista aérea de Manhattan Hood retrata su 
tercera teoría para un Manhattan definitivo, con la implantación 
estratégica en los cruces de la retícula, de unos núcleos de mega-
concentración, autónomos y artificiales. Estos núcleos se divisan 
en el collage como una especia de “montañas”. La isla despliega 

59. Publicado en “Nueva York of the 
Future.” En: Creative Art, numero 
especial, agosto de 1931, p.160-161. 
Cit. por KOOLHAAS, R. Delirio de 

Nueva York, p.174

Manhattan 1950, Raymond Hood. 
Diciembre 26, 1929.
I36. Vista. Skyscraper bridges.
Carboncillo, tinta. y acuarela sobre 
papel. 43.2x48.6 cm. Coleccion de 
Trientje Hood Reed. The Skyscraper 
Museum ©1997-2015 (Carol Willis: 
Founder, Director, Curator) [en línea] 
[ref. de 21 de noviembre de 2015]
Disponible en: http://goo.gl/I8IjTV
I37. Vista Aérea. The Architecture of 
Raymond Hood (paper), Leuthold, 
William. University of Florida, Gai-
nesville, Fla., mayo de 1978, p. 27. 
diap. 57. diap. 41. Disponible en: 
http://goo.gl/ry0j2N
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sus tentáculos a modo de puentes-edificio, recogiendo la idea en la 
que trabajó con Ferriss.

Estas mega-concentraciones permitirían cruzar la “barrera de la 
congestión”, al hacer que la congestión desapareciera de las calles 
siendo engullida por la arquitectura, definiendo un Manhattan 
hermético, en el que reinaría una extraña calma exterior, con pla-
ceres únicamente interiores. «Tras el “Manhattan del cambio”, un 
“Manhattan de la permanencia”».60

“Ferriss, Corbett, Hood y los autores del Plan Regional han 
inventado un método para tratar de un modo racional lo que 
es fundamentalmente irracional”. “Que la única solución para 
Manhattan es la extrapolación de su estrafalaria historia; y que 
Manhattan es la ciudad de la perpetua huida hacia adelante”.61

 El “manhattanismo” ha generado un conjunto de fórmulas 
poéticas que constituye el urbanismo metafórico nacido de la cul-
tura de la congestión, y es la propia congestión la condición esen-
cial para que estas metáforas se materialicen en la realidad de la 
retícula. Desde el rascacielos como ciudad vertical, ciudad dentro 
de otra ciudad, la mega aldea, la Venecia muy modernizada, y 
finalmente las montañas de Manhattan, silenciosa y tranquila, su 
máxima utopía.

La Escisión de la Raza Humana
Con la quiebra del 29 viene un momento de reflexión (inevita-

ble debido a la escasez de trabajo) que consolidará los principios 
teóricos inconscientes del “manhattanismo” y conducirá a una fase 
semi-consciente. Con el comienzo de la década de los 30, la cultura 
de la congestión y el creciente número de “ciudades-estado” ver-
ticales cristalizará con más virulencia aún. Proliferan rascacielos 
como el edificio McGraw-Hill, en el 31 se finaliza el Empire State 
“un rascacielos que supere en altura a cualquier cosa construida 
por el hombre; que supere con su sencilla belleza a cualquier ras-
cacielos proyectado hasta ahora, y que satisfaga en sus distribu-
ciones interiores las necesidades más rigurosas del inquilino más 
exigente”.62 Y su mástil de amarre para dirigibles, transformando 
una vez más lo metafórico en literal, y es que “el manhattanismo es 
el único programa en el que la eficacia se cruza con lo sublime”, y 
con esta fórmula los arquitectos del manhattanismo han seducido a 
los hombres de negocios.

En el 31 se finaliza también las obras del Downtown Athletic 

Club, que representa la conquista del rascacielos, planta a planta, 
de la nueva cultura social cosmopolita. Este rascacielos «se usa 
como un “condensador social” constructivista: una máquina para 
generar e intensificar algunas modalidades deseables de las rela-
ciones humanas». La cultura metropolitana no solo intensifica 
la densidad social hasta llegar a la congestión sino que además 
transforma las pautas de conducta del individuo, hace desapare-
cer las cualidades específicas y locales aceptando solo relaciones 

60.  KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.177

61. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.123

62. Empire State: A History. Nueva 
York: Empire State Inc., 1931. Cit. 
por KOOLHAAS, R. Delirio de Nue-

va York, p.138

63.  KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.152
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abstractas. “Los americanos son los materialistas de lo abstracto”, 
Gertrude Stein.64 La metrópolis crea nuevas relaciones basadas en 
lo abstracto, que alteran las pautas sociales tradicionalmente basa-
das en la acción directa.

«La vida urbana ofrece un extraño contraste. Aunque representa 
la forma más compleja y más refinada de la civilización, por la ex-

cepcional concentración humana que ella realiza sobre un pequeño 
espacio y por la duración de su ciclo, precipita en su crisol de acti-

tudes inconscientes, cada una infinitesimal pero que, en razón del 
número de individuos que los manifiestan, en el mismo acto y de la 
misma manera, son capaces de engendrar grandes efectos»65

El Downtown Athletic club es un centro social para el hedonismo 
del soltero metropolitano, en el que la metáfora de estar en forma 
se agudiza según se ascienden los niveles del rascacielos. Uno de 
los puntos álgidos del artificio social se encuentra en al bar de 
ostras con vistas al Hudson que se encuentra en el gimnasio de 
boxeo de la planta novena. Por encima centros de tratamientos, 
masajes, salones de belleza… piscinas nocturnas, campos de golf, 
salones, restaurantes, pistas de baile… y las últimas veinte plantas 
que alojan espacios residenciales para los sofisticados socios del 
club, para el auténtico hombre metropolitano, libre de cargas y en 
busca de un nuevo estilo de vida.

La evidencia del caos estricto, la absoluta imposibilidad de pre-
ver lo que va a suceder en cada manzana, la sorprendente yuxta-
posición de usos en cada ciudad vertical cuyo nexo de unión es un 
viaje en ascensor, el resultado de un guión no escrito, pero escrito 
para muchos, los metropolitanos, a los cuales no sorprende.

En el Downtown Athletic Club, “cada planta es una composición 
abstracta de actividades que define, en cada una de esas platafor-
mas sintéticas, una “actuación” diferente que es tan solo un frag-
mento de ese espectáculo mayor que es la metrópolis.”66

No acepta la naturalidad en el comportamiento, la metrópolis, 
y cuanto más densa, más intensivo es este fenómeno, modela los 
mecanismos de conducta de sus habitantes, hasta tal punto que 
ya no queda nada de natural en ellos. Los rascacielos como éste se 
convierten en monumentos de lo antinatural y confirman la segre-
gación de la humanidad en dos tribus: la de los metropolitanitas, 
un artificio urbano producto de la metrópolis, “que habrían usado 
todo el potencial del aparato de la modernidad para alcanzar nive-
les excepcionales de perfección; y la otra, simplemente el resto de 
la raza humana”.67

Manhattan genera el éxtasis, de la misma manera que el París 
del novecientos generó en Hegel “renuncia y aturdimiento”, el 
cual chocó contra una ciudad para cuya experiencia no tenía herra-
mientas. Que hubiese opinado Hegel de Manhattan, atestada de 
masas populosas moviéndose bajo el guión dictado por el gran 

64. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.178

65. LEVI-STRAUSS, C. Tristes Tropi-

ques, p.136

66. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.157

67. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.158
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espectáculo que es la metrópolis. Que lejos ha quedado la ciudad 
del novecientos, que pequeña y provinciana se ha vuelto.

En 1930 comienzan las obras del Rockefeller center tras un 
largo proceso que comenzaría en 1926 y que concluiría en 1939. 
El proyecto definitivo, fue “una obra maestra sin un genio”. Una 
auténtica obra de creación colectiva que aglutinó a los arquitectos 
más representativos del manhattanismo. El enunciado del pro-
blema era doblemente paradójico, y solo el manhattanismo podría 
solventar esta paradoja con una solución tan efectiva en todos los 
aspectos. “El conjunto debe combinar el máximo de congestión 
con el máximo de luz y espacio” y, “toda la planificación (…) debe-
ría basarse en un centro comercial tan hermoso como sea posible, 
compatible con los altos ingresos que deberían generarse”.68 El 
proyecto finalmente concilió estos términos aparentemente incom-
patibles, el Rockefeller center es “el cumplimiento de la promesa 
de Manhattan. Todas las paradojas se han resuelto. De ahora en 
adelante la metrópolis es perfecta”.69

El conjunto de edificios supone la experiencia más madura de la 
teoría oculta del manhattanismo consistente en la existencia simul-
tánea, en un único emplazamiento de diferentes programas que 
están unidos por los núcleos verticales, la estructura y la envol-
vente, alcanzando el grado máximo de congestión y produciendo 
el éxtasis ante su contemplación. 

La radicalidad y la esencia de Manhattan residen en que toda su 
arquitectura es una obra maestra sin un genio, o ese genio son los 
habitantes de Manhattan.

La Metrópolis Distópica
El lado oscuro de la cultura de la congestión
En la tercera década del siglo, el manhattanismo ha abandonado 

los círculos subversivos y se desplaza al centro del “establishment”. 
En paralelo, una visión radicalizada, más oscura, de la megalópo-
lis, emerge de los círculos subversivos de la cultura. Una alterna-
tiva visión fantástica en la que la mega-escala y la congestión han 
cruzado la barrera de la utopía, y han alcanzado la distopía.

Donde el manhattanismo y sus ávidos promotores veían una 
utópica escalada del progreso humano hacia las nubes, con el cre-
cimiento vertical ilimitado, ahora el cine y el cómic hacen una lec-
tura opuesta, opresiva, de la gran escala de la megalópolis y de la 
congestión producida por las masas. Solo los privilegiados esca-
lan hacia las nubes. El rascacielos es una herramienta de segrega-
ción social. La nueva sociedad de masas multiplica la escala de la 
ciudad y la urbe pasa a ser una megalópolis sin tamaño ni forma 
controlable.

En 1927, en Metrópolis, la mega-escala de la ciudad es el reflejo 
del poder de un Estado Totalitario. Este drama épico pionero de 
la ciencia ficción, surge del expresionismo alemán y retrata los 
horrores de la moderna metrópolis industrial y las consecuencias 

68. “Rockefeller Center”. En: Fortu-

ne, diciembre de 1936, p.139-153. 
Cit. por KOOLHAAS, R. Delirio de 

Nueva York, p.178

69.  KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.207
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Metropolis.
I38. La nueva torre de Babel. Karl 
Freund, Günther Rittau, Walter. 
Ruttmann (directores de fotografía) 
1927.
Fotograma de la película. Universum 
Film AG. Alemania 1927, 4174m 
153min. Productor: Erich Pommer. 
Director: Fritz Lang. Guión: Thea 
von Harbou. Fotografía: Karl Freund, 
Günther. Rittau y Walter Ruttmann. 
Directores artísticos: Otto Hunte, 
Erich Kettelhut, Karl Vollbrecht. 
Basada en Metropolis de Thea von 
Harbou. Friedrich-Wilhelm-Murnau-
Foundation. Diponible en: http://
goo.gl/iVkWWt

I39. Plato de filmación. Erich Ket-
telhut y su equipo montando la 
escena de la nueva torre de Babel 
en los estudios de la UFA. Deutsche 
Kinemathek – Museum für Film und 
Fernsehen. Disponible en: http://
goo.gl/qPIIZQ

I40. La ciudad subterranea. Dibujo 
preparatorio de la pelicula de Erich 
Kettelhut. Deutsche Kinemathek – 
Museum für Film und Fernsehen. 
Disponible en: https://goo.gl/
mFb6Cf
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de la injusta sociedad de clases llevada al extremo. Otto Hunte, res-
ponsable del diseño escenográfico de la arquitectura de Metropolis, 
convierte los casi infinitos cañones producidos por los altos ras-
cacielos en un espacio para el terror y la opresión de manos de la 
tiranía capitalista. Los ricos juegan al tenis rodeados de nubes en 
los lujosos áticos de la ciudad, mientras que la clase trabajadora 
es explotada sin piedad en el nivel subterráneo de la misma para 
mantener los engranajes de la ciudad en funcionamiento. Hasta 
aquí, poco de ciencia ficción y bastante de la realidad social sur-
gida desde el triunfo de la revolución industrial. Jerarquía social 
segregada verticalmente, cuanto más poder adquisitivo, más cerca 
del cielo y más indeseables las condiciones para los que no pueden 
escalar. Pero esta división social tiránica convierte a Metropolis en 
vulnerable cuando un robot malvado lidera a las masas a alzarse 
violentamente contra la insignificante minoría dirigente.

Poniendo la obra de Fritz Lang en su contexto europeo, ya había-
mos hablado en el capítulo de utopías, como a partir de los años 
20, en Europa, el género utópico evoluciona hacia la anti-utopía 
en términos de la narración de un enfrentamiento entre individuo 
y estado. Metropolis, responde al mismo movimiento intelectual, 
elige el escenario urbano de la gran metrópolis de un “Manhattan 
ideal” como metáfora para este enfrentamiento. En paralelo a la 
literatura anti-utópica con obras como Nosotros o Un Mundo Feliz, 
esta tendencia también se afianzará no solo en el mundo del cine 
sino también especialmente en el del cómic. En ambos campos la 
narrativa permitirá hacer una lectura de esta relación entre ciudad 
y tiranía donde la mega-escala de la ciudad y la congestión son 
protagonistas de la constitución de la megalópolis como metáfora 
del aparato represor y alienador de las masas.

En realidad, cuando analizamos la escenografía de Hunte, hay 
muy pocas diferencias con respecto a propuestas gráficas del man-

hattanismo como las de King, Hood, Corbett o el propio Ferriss. 
Con el crecimiento desmesurado de la escala, la representación 
de la megalópolis pasa a ser fragmentaria, visiones parciales que 
tienen que ver más con la representación de la percepción sub-
jetiva del individuo, cuyo tamaño se reduce de manera inversa-
mente proporcional al crecimiento de la megalópolis. Rascacielos, 
calles-desfiladero, congestión, vías aéreas, diversidad de medios 
de transporte, publicidad a gran escala, iluminación escenográ-
fica…y la noche “ferrissiana”, esta vez surgida de la oscuridad del 
expresionismo alemán. La noche, siempre la noche. La visión dis-
tópica de la ciudad sitúa habitualmente sus historias en la noche. 
En estas densas megalópolis el sol no llega a las calles de la ciu-
dad y se diluye toda diferencia entre el día y la noche…se puede 
decir que la megalópolis vive en un estado permanente de oscuri-
dad. La gran altura y densidad fuerza a los habitantes a vivir en la 
penumbra, y convierte los rayos del sol en un privilegio reservado 
a los que ocupan las plantas altas de los rascacielos. Pero es en la 
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noche cuando la parafernalia megalopolitana adquiere su máximo 
explendor. Los anuncios en neón, proyecciones y focos... permiten 
la gran auto-exhibición escenográfica de la megalópolis que será 
tan característica de los cómic y películas anti-utópicas.

La masa que alimentaba la cultura de la congestión como una 
metáfora positiva dentro del “manhattanismo”, en Metropolis, se 
ha vuelto peligrosa cuando sucumbe fácilmente a la dirección de 
una mente perversa. Y a su vez, el individuo, lejos de progresar, 
cada vez se siente más oprimido y es más vulnerable ante los peli-
gros varios que acechan la ciudad.

Metropolis y una serie de cómics e ilustraciones que encarnarán 
la visión distópica de la ciudad, entienden un giro de la utopía 
colectiva social de la gran ciudad hacia un imperio totalitario y 
tecnológico. La representación de la ciudad transmite cada vez un 
sentimiento más opresivo, donde la vida del individuo es cada vez 
mas microscópica e insignificante en contraposición a la actividad 
titánica de las masas y al mega-poder que ostentan los tiranos.

Metropolis también recoge esa oscura monumentalidad, —califi-
cada de “gótica”— de los dibujos de Hugh Ferriss que impresiona-
rán a toda una generación de arquitectos, dibujantes y guionistas, 
con las proyecciones colosales de oscuros edificios monolíticos que 
albergarán los sueños de dictadores por venir y de superhéroes 
con poderes especiales, que vendrán a defender a los débiles. De 
estas visiones, pronto surgirán nuevas megalópolis como “Gotham 

City” en Batman (DC Comics, 1939) o la “Metropolis” de Superman 

(DC Comics, 1939) La tradición de cómics, que han convertido a la 
megalópolis en escenario de historias de superheroes, llega hasta 
nuestros días y hay innumerables ejemplos.

En síntesis, hablamos de la misma visión megalómana de la 
gran ciudad, retratada desde perspectivas radicalmente opuestas, 
el “manhattanismo” veía la cultura de la congestión y su símbolo, 
el rascacielos como el camino para un futuro perfecto y las escuelas 

I42. Gothan City Map. Elliot R. 
Brown. DC Comics Gotham City 
Map Story. Autobiografía, Brown, E. 
R. [en línea] [ref. de 22 de noviem-
bre de 2015] Publicado posterior-
mente en, Gotham City Secret Files 
and Origins, nº 1. DC Comics, April, 
2000. Disponible en: http://www.
eliotrbrown.com/0001.php

I41. Gotham City Skyline. Elliot R. 
Brown. DC Comics Gotham City and 
Metropolis. Autobiografía, Brown, E. 
R. [en línea] [ref. de 22 de noviem-
bre de 2015] Disponible en: http://
www.eliotrbrown.com/wp/gotham-
city-metropolis.html/0007-2
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subversivas del cómic, cine y videojuegos ven el lado oscuro, el 
futuro imperfecto lleno de errores y terrores.

La llamada “ciencia ficción” se convierte en todo un género de 
culto a mediados del XX, un género que se encuentra con la disto-
pía, la novela negra y la novela fantástica. En sus campos de narra-
tiva gráfica, este género hará un despliegue soberbio de visiones 
de la ciudad del futuro y de la carga anti-utópica que esta conlleva.

La gran megalópolis en altura, vuelve a ser protagonista de una 
sublime historia del cómic. El escenario de Manhattan, que desde 
los tiempos de Windsor McCay es el referente de toda historia 
que suceda en la gran ciudad, sufre una radical transformación en 
este caso, una extrusión invertida. En The Long Tomorrow, Moebius 
invierte magistralmente el eje vertical de su megalópolis, convir-
tiéndola en una ciudad subterránea, una ciudad pozo excavada 
hacia el centro de un planeta, que podría ser la tierra.

Dan O’cannon (guión e historia) y Moebius (Ilustración y 
diseño artístico) publican The Long Tomorrow.70 en 1976. Un radical 
ejercicio de imaginación de la ciudad del futuro sin precedentes. 
Es una historia policiaca clásica proyectada en el futuro que “intro-
duce la mitología de la novela negra en el universo de la ciencia 
ficción”71 y lo inserta en el escenario del manhattanismo con un giro 
radical. Moebius redibujó con absoluta libertad la historia de Dan 
O’Bannon, sin recurrir a los elementos clásicos del cómic, enfati-

70. Metal Hurlant, 1976; en "Heavy 
Metal" Vol. 1 N°. 4 and Vol. 1 N°. 5 
1977
71. Véase: "Moebius y el otro" en: 
Revista Fierro: Historietas para super-

vivientes, n° 1. Septiembre de 1984. 
También en: Imaginarte [en línea], 20 
de enero de 2013. [ref. de 14 de mar-
zo de 2015] Disponible en: http://
dbimaginarte.blogspot.qa/2013/01/
moebius-de-aqui-la-eternidad.html

I43. What Cities Will Rise? Winsor McCay. 1928. Ilustración de la página editorial publicada en: Herald Examiner 
(Sunday February 19, 1928): Part Two, p. 10. The Rockwell Center for American Visual Studies [en línea] [ref. de 7 de 
noviembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/bTvyPZ
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zando el aspecto flotante del futuro y la mega-escala de la ciudad, 
y rediseñado el vestuario de todos los personajes. La narración 
de “The Long Tomorrow” está inspirada en el cine negro y en 
“Hardboiled crime fiction” pero la acción se proyecta en el tiempo, 
en un futuro de ciencia-ficción, convirtiéndose así en una de las 
primeras historias “Cyberpunk” reales.

Una historia clásica de la novela negra, cuyo protagonista es 
un detective privado que vive en una megalópolis vertical propia 
del “futuro imperfecto”, en la que se reproduce, verticalmente, de 
arriba a abajo la segregación social que las ciudades tradicionales 
despliegan horizontalmente. En ese mundo duramente estratifi-
cado en pisos, cada vez hay menos personas. Al menos 199 niveles 
de profundidad, coches flotantes, tubos anti gravedad, astropuerto 
en la superficie superior (el cementerio de los sueños rotos, en pala-
bras del protagonista)…la megaciudad del futuro que nos hace 
pensar en un futuro sin esperanzas, ya gastado antes de llegar. La 
utopía abandonó a los hombres, y los dejó inmersos en ese hipe-
rrealista caos visual propio de los entornos híper-urbanos donde 
la congestión lo ha aplastado todo, hasta las esperanzas ciegas. 
Este cómic fue un referente visual y narrativo para Ridley Scott 
en “Blade Runner”, “Alien”, George Lucas en “The Empire Strikes 
back” y el “Quinto elemento” entre otros, no solo en la manera de 

I44. The Long Tomorrow. Moebius, 
1976. Fragmento de la portada. Me-
tal Hurlant, 1976; en "Heavy Metal" 
Vol. 1, nº 4 and Vol. 1 No. 5 1977
Disponible en: http://goo.
gl/6oaNim
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ver la ciudad del futuro, otras muchas influencias estilísticas son 
reconocibles.

Pete Club, protagonista de la historia, cierra la ultima viñeta 
con: "no es más que una historia más de los diez millones de his-
torias que ocurren en la ciudad que se extiende hasta el infinito". 

I46. The Fifth Element. Fotograma de la película. Gaumont Film Company, Francia, May 1997,126 min. Productor: 
Patrice Ledoux Director: Luc Besson. Guión: Luc Besson y Robert Mark Kamen. Director de Fotografía: Thierry Ar-
bogast. Decorados: Dan Weil. Dibujantes: Jean-Claude Mézières, Moebius y Humbert Chabuel.

I45. Blade Runner. Vista del Hades 
(Fotograma de la película) The Ladd 
Company, Shaw Brothers y Blade 
Runner Partnership, EEUU, junio 
1982,116 min. Productor: Michael 
Deeley. Director: Ridley Scott. 
Guión: Hampton Fancher y David 
People. Directores de fotografía: 
Douglas Trumbull, Richard Yuricich 
y David Dryer. Visual Futurist: Syd 
Mead.
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3.2 LA EUROPA POST-RASCACIELOS
Americanismo-americanizacion y el debate anticongestion

Congestión versus descongestión será un debate en el que lo 
que está sucediendo en Manhattan y en el resto de los Estados 
Unidos no deja indiferente a nadie. El tema de la locomoción y la 
mecanización seguirá siendo un asunto central alrededor del cual 
se vertebran distintas propuestas radicales.

 “First we construct the myth, Americanism, and afterwards the 

transposition, Americanisation, comes into effect”.72 Desde principios 
del siglo XX América (como una metonimia donde el todo designa 
a la parte, usada ampliamente para designar a los Estados Unidos) 
ha actuado tanto como “referente” de modernidad para Europa, 
como “agente” de modernización de Europa. Americanismo y 
Americanización, dos conceptos siameses, han sido objeto de estu-
dio y foco de interés de arquitectos e historiadores como Reyner 
Banham, Manfredo Tafuri y Jean-Louis Cohen entre otros. Este 
último, quizá el primero en constituirlo como un tema tan sinté-
tico y potente dentro de la arquitectura del siglo XX hasta darle el 
estatus de “prueba constituyente”. Este fue el tema central de la 
exposición que organizó en el CCA en 1995.

Un concepto rodeado de ambivalencia en la que los dos extre-
mos, americanismo y anti-americanismo, las dos posturas posibles 
para considerar este fenómeno se dan en Europa con la misma 
intensidad y virulencia, el americanismo tuvo y mantiene tantos 
denostadores —como fue el caso de Le Corbusier entre otros— 
como admiradores.

72. COHEN, J-L. Scenes of the world 

to come: European architecture and 

the American Challenge, 1893-1960. 
Montreal: Canadian Centre for 
Architecture, 1995. Catálogo de la 
exposición homónima comisariada 
por Cohen en el CCA, 1995.

Ciudad Lineal de Magnitogorsk. 
Ivan Leonidov, 1930. Concurso para 
el masterplan de la ciudad de Magni-
togorsk. Leniodov como director del 
grupo de estudiantes de VChUTEIN.
I47. Perspectiva: "Ivan Leonidov: 
Artist, dreamer, poet" Andrei Gozak 
Complete Works. January 1988. Ross 
Wolfe, The Charnel-House From 
Bauhaus To Beinhaus [en línea] [ref. 
de 25 de agosto de 2015]
I48. Modelo: Problema Stroitel'stva 
Sotsialisticheskikh Gorodov (Problem 
of Building of Socialist Cities) En la 
cubierta: Sotsgorod (Socialist City) 
Miliutin, Nikolay. Moscow-Leningrad: 
GIz, 1930
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Tras la gran influencia que el rascacielos “americano” ejerció en 
las ideas de pensadores, arquitectos y urbanistas europeos; la fas-
cinación que la noción de productividad y las nuevas corrientes de 
Ford y Taylor tuvieron en la visión europea de la megalópolis; y la 
influencia que la nueva cultura popular americana tuvo por ejem-
plo en Reino Unido, puede decirse que el “otro” lado del Atlántico 
ha servido como vehículo de actualización de referencias y metas, 
sobre todo en lo relativo a la idea de ciudad, que el viejo continente 
ha proyectado sistemáticamente en el nuevo. Este intenso proceso 
unívoco ha venido durando básicamente hasta nuestros días.

«The skyscrapers, massive industrial plants, and new sense of 

mobility and efficiency of North America became a symbol of the 
future to Europeans, who perceived these developments with both 

visionary excitement and alarm.

When site engineers and architects from Europe visited Chicago 

for the World’s Columbian Exposition of 1893, they looked behind 
the official, historicising fantasy of the “White City” and discove-

red a surprising new landscape of iron- and steel-frame buildings 

and advanced mechanical systems. From then on, the European 

attitude toward America was transformed —a transformation that 
was confirmed as students of the École des Beaux-Arts in Paris 
sharpened their wits on projects with American themes. Following 

the First World War, when rebuilding and modernisation became 

urgent priorities, Europeans looked to America for innovations 

such as Taylor’s scientific management techniques, assembly line 
production plants, and the skyscraper which they introduced to 

their cities— Paris, Brussels, Berlin, and even Moscow. After 

the Second World War, American building methods, such as the 

prefabricated house, were widely imitated and Europeans came to 

share America’s infatuation with mechanisation. In Great Britain, 

in particular, the circulation of illustrated magazines, comic strips, 

and images of daily life from America led architects of the 1950s to 
anticipate pop art and the new architectural utopías of the 1960s»73

En Europa, un “frente” desarrolla virulenta aversión y rechazo 
hacia la cultura de la congestión en las nuevas ciudades america-
nas que identifica con la ciudad medieval y la tradición, y pugna 
por superarla. Representado fundamentalmente por las vanguar-
dias europeas, en concreto el movimiento moderno, se plantean 
nuevas propuestas “arrasadoras” de lo existente que postulan la 
descongestión sobre un manto verde y una desvinculación abso-
luta con la tradición. El movimiento moderno sueña con el “sueño 
americano”, poder empezar de cero, y espera un diluvio que no 
llega. Perret y Le Corbusier desde el continente europeo defienden 
modelos urbanos de descongestión.

El otro “frente”, investiga como articular el aumento de la 
congestión de la ciudad existente (traza medieval), y cómo ayu-

73. COHEN, J-L. Scenes of the World to 

Come: European Architecture and the 

American Challenge, 1893-1960
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dar al antiguo burgo a crecer y congestionarse mas. Henard, el 
Futurismo, Hilberseimer, desarrollan propuestas urbanas que 
defienden la congestión.

Los antecedentes y pre-existencias urbanas condicionan dos 
tendencias fundamentales, el crecimiento de las ciudades man-
teniendo su estructura radial, como las propuestas de Henard y 
Perret ó nuevos desarrollos planteados sobre estructuras reticu-
lares o lineales. La tipología de ciudad lineal iniciada por Soria, 
dará numerosos ejemplos, bien a partir de la sección-calle como 
elemento vertebrador fundamental cómo Rue Future, las visio-
nes parciales del Futurismo, el plan Obus y posteriores ejemplos 
como Motopía, 1959, (G. Jellicoe) o proyectos corredores poste-
riores como el Corredor de Jersey, 1965 (M. Graves y P. Eisenman), 
Lower Manhattan Expressway, 1972 (Paul Rudolph) ó Asian City of 

Tomorrow, 1995 (OMA), donde los proyectos de la Ciudad Lineal 
de Soria y el proyecto americano Roadtown de Chambless también 
serán de gran influencia. Otros proyectos plantearán una estruc-
tura urbana lineal en forma de bandas como el plan de Miliutin, ó 
el plan para la Villa Radieuse.

El Rascacielos Horizontal
Antes de que las influencias del rascacielos comiencen a dejarse 

ver, París, que por su rápido crecimiento, una de las mayores 
capitales europeas del momento, es el laboratorio conceptual más 
activo. París ha envejecido, el bulevar haussmanniano no es capaz 
de dar respuesta a los crecientes problemas de la nueva sociedad. 
Eugene Henard (1910) , —obsesionado con el asunto del tráfico— 
inventor de la universal rotonda viaria, propone de nuevo una 
fantástica sección-calle que pretende resolver los problemas del 
bulevar tradicional parisino en torno al asunto de la locomoción y 
gestionar así de una manera radical el problema de la congestión y 
la densidad crecientes. La Rue Future de Henard propone multipli-
car en altura las capas del tradicional bulevar parisino, una visión 

I49. Motopia. Sir Geoffrey Jellicoe, 
1959. Foto de la maqueta. "The 
1960s Future Town of Motopia", 
Fabrizi, Mariabruna. Socks, 24 de 
abril de 2014. [en línea] [ref. de 25 
de agosto de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/uhLYQn



151

 CONGESTION – DESCONGESTION

futurista que introduce un algo grado de tecnificación y articula 
distintos medios de transporte del presente y del futuro. 

En el lado de la congestión urbana y buscando soluciones para 
el desarrollo del tejido urbano consolidado de París, esta propuesta 
postula la intensificación del transporte a distintos niveles con 
un alto grado de desarrollo tecnológico pero sin perder de vista 
aspectos medioambientales como el arbolado y el soleamiento 
de la calle. Esta propuesta tiene muchas elementos comunes con 
visiones futuras que están surgiendo en Manhattan en la primera 
década del siglo.

El primero de una saga de urbanistas que propondrán el 
concepto de un nivel artificial de calle elevando a los peatones, 
las secuelas de este planteamiento se dejarían ver en numero-
sas propuestas posteriores como las de Perret, Le Corbusier y 
Hilberseimer. Estas propuestas también tuvieron sus equivalen-
tes dentro de lo que hemos llamado manhattanismo, de la mano de 
King, Ferriss, Corbett y sus socios. Henard también imaginó una 
vía de servicio que correría paralela, por debajo de la calle residen-

I50. Rue Future. Eugène Hénard.
The Cities Of The Future, Royal 
Institute of British Architects, Town 
Planning Conference, Londres, 10-
15 octubre de 1910, Actas (London: 
The Royal Institute of British Archi-
tects, 1911) [en línea] [ref. de 24 de 
noviembre de 2015] Disponible en: 
http://urbanplanning.library.cornell.
edu/DOCS/henard.htm
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cial. Los residentes podrían acceder en ascensor a las cubiertas jar-
dín y a los helipuertos ubicados en las mismas cubiertas. Henard 
ubicó su Rue Future en el mismo estilo decorativo fin-de-siecle de la 
época, ya que su apuesta futurista radicaba en la articulación del 
transporte y la inclusión de la tecnología en la realidad doméstica, 
más allá de debates “ideológico-estilísticos.”

Project Obus. La ciudad lineal de Le Corbusier
Le Corbusier realiza un viaje en avión a América del Sur en 

1929, según Frampton la experiencia aérea sobre Rio de Janeiro 
fue decisiva en Le Corbusier al que la ciudad desde le cielo se le 
presentó como una ciudad lineal natural que se extendía como una 
cinta a lo largo de la costa entre el mar y los abruptos acantilados. 
Esta visión influyó en el desarrollo de la idea de una ciudad-via-
ducto, que plasmó originalmente como un proyecto de extensión 
de Rio para el cual diseñó una autopista costera elevada unos 
cientos de metros por encima del terreno y bajo cuya estructura 
alojaba 15 niveles de sitios artificiales para uso residencial. Esta 
propuesta tenía numerosos precedentes como la ciudad-carretera 
de Edgar Chambless (1910) y las fábricas Fiat de Turín construi-
das por Giacomo Matté-Trucco (1920-1923) que Le Corbusier había 
mencionado explícitamente en Vers une Architecture. La ciudad 
viaducto vuelve a aparecer en el plan de Argel. Lo cierto es que 

I51. Fiat Lingotto. Matté Trucco, Turín. 1913-26. Pista de pruebas de la azotea.Archivio Storico Fiat e Centro. [en 
línea] [ref. de 7 de noviembre de 2015] "Urban Omnibus", Vertical Urban Factory, Rappaport, N. 18 de mayo de 
2011. Disponible en: http://goo.gl/SOOga4
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esta ciudad-viaducto, tiene más influencia de la Road town y del 
Teorema de Walker de 1909 de lo que podría parecer.

Durante un periodo de 4 años, Le Corbusier planteó a la muni-
cipalidad de Argel, de una manera continua soluciones cada vez 
mas precisas y concretas, con el objeto de dotar a la ciudad exis-
tente de los medios necesarios para afrontar la dramática necesidad 
de modernizarse y crecer. Finalmente Le Corbusier y P. Jeanneret 
platearon un proyecto general denominado “Obus” para permitir 
nuevas escalas de intervención urbana y derribar todas las ruti-
nas y trabas administrativas existentes en el momento. El proyecto 
consta de tres partes fundamentales:

La creación de una ciudad de negocios al sur de los terrenos 
de la Marina junto al Cabo de Argel, que se encontraban en ese 
momento bajo demolición.

Creación de una ciudad residencial en los terrenos actualmente 
inaccesibles de Fort-l’Empereur, a 200 metros de altura, conectada 
mediante una pasarela con la ciudad de negocios. 

La conexión de dos barrios extremos de Argel, St-Eugène y 
Hussein-Dey, mediante una autovía a 100 metros de altura sobre 
una estructura de hormigón, en la cual se alojarían viviendas para 
180.000 personas con condiciones optimas de vistas y soleamiento. 
Así el proyecto ofrece a la par dos soluciones esenciales para el 
crecimiento eficiente y rápido de cualquier ciudad: creación tanto 
de las circulaciones rápidas necesarias como de las unidades resi-
denciales simultáneamente. 

«Cada uno de los niveles situados bajo el viaducto constituía un 
solar artificial sobre el cual cada propietario podría construir una 
casa de dos pisos siguiendo su propio criterio formando así una 
especia de mega-estructura horizontal, como si la mega estructu-

I52. Projets A,B,C,H. Le Corbusier, 
Algiers, Algeria. 1930. Vista del 
modelo. Foto: Lucien Hervé. 
Fondation Le Corbusier © FLC-
ADAGP. [en línea] [ref. de 24 de 
noviembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/zR5U4L
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ra vertical para Manhattan de la tira de A.B Walker hubiese sido 
puesta horizontal y extendida para unir los dos núcleos urbanos 

existentes como la Ciudad Lineal de Soria ó la Ciudad Carretera de 

Chambless»74

El Rascacielos Francés
En el contexto de acelerado crecimiento de Manhattan y 

extraordinaria proliferación del rascacielos, ya se ha conquistado 
la barrera de los 200 metros de altura, los arquitectos europeos 
comenzarán a introducir edificios de gran altura en sus proyectos. 
Auguste Perret propondrá en 1915, (publicado en 1922) Les Villes 

Tour, combinando el bulevar elevado de Henard con el rascacielos, 
un anillo de ciudades torres de 200 m de altura comunicadas por 
puentes aéreos peatonales. Perret inserta las ciudades torre en la 
periferia de París como solución al problema de crecimiento de la 
obsoleta ciudad europea. Estas torres exentas, distanciadas entre 

74. LE CORBUSIER, Fundación Le 

Corbusier. (ref. de 16 de septiembre 
2014) Disponible en: http://www.
fondationlecorbusier.fr/

I53. Les Villes Tours, Jacques 
Lambert, 1922. Les Villes Tours, 
propuesta de desarrollo para París, 
proyecto de Auguste Perret y 
hermanos. Perspectiva de torres 
en una avenida. Dibujo de Jacques 
Lambert publicado en "L'avenue 
Des Maisons-Tours", L'Illustration: 
Jounal Universel, nº 4145, Paris, 12 
de agosto de 1922. Archivo de la 
SIAF, Cité de l’Architecture & du 
Patrimoine, archives d'Architecture 
du XXe siècle, documento número 
AR-24-06-04-01 [en línea] [ref. de 24 
de noviembre de 2015] Disponible 
en: http://goo.gl/8QPGv3
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si introduciendo la moderna solución del soleamiento y la ventila-
ción, anuncia una escala mastodóntica que a diferencia de los ejem-
plos americanos implica la desaparición del peatón de las nuevas 
calles parisinas —debido a la gran separación entre edificaciones 
ya que el peatón ha sido alejado de la calle—. Amplios bulevares 
verdes de corte clasicistas a modo de parque lineal, destinados al 
trafico rodado aparecerán en los espacios generados entre estas 
torres al nivel del suelo. Tanto el volumen de estas torres como la 
estructura reticular de la operación habrá encontrado inspiración 
en los rascacielos americanos, no así la monumentalidad, escala y 
densidad de la propuesta que recogerán la tradición napoleónica.

Perret combinaba en su esquema la verticalidad como distri-
bución de densidades liberando el máximo suelo para espacios 
verdes con un sistema de locomoción eficiente. Perret como otros 
de sus coetáneos vieron en el “fordismo una posibilidad de trans-
formación sociológica” y se inspiraron en él identificando la gran 
transformación social y urbanística que el automóvil como medio 
de transporte para la nueva “clase media” traería en la ciudad.75

Urbanismo Verde. El Anti-Manhattan de Le Corbusier
La obra de Garnier, Henard y Perret, junto con la tradición de 

los socialistas utópicos franceses como Fourier, Godin y Borie será 
recogida y refundida en los planes para la Ville Contemporaine, 
1922, y la Ville Radieuse, 1930, de Le Corbusier. 

Lo cierto es que Le Corbusier, completamente consciente de lo 
que esta sucediendo en Manhattan y mucho más de las propuestas 
teóricas que están surgiendo en París, además de recoger la tra-
dición francesa de pensamiento, reaccionará virulentamente con-
tra el fenómeno manhattanista y contra su principal exponente: el 
rascacielos. 

«La ambición devoradora de Le Corbusier es inventar y construir 

una “nueva ciudad” acorde con las exigencias y el esplendor poten-

cial de la civilización maquinista. Su trágica mala suerte es que tal 
ciudad ya existe cuando él desarrolla su ambición: es, concretamen-

te, Manhattan»76

Locomoción, maquinismo y espacio verde son los puntos ver-
tebradores de esta propuesta que busca la absoluta descongestión, 
mediante la distribución de densidades, a lo largo de un manto 
verde ininterrumpido gracias a la edificación sobre pilotes y al via-
rio elevado. La Ville Contemporaine de tres millones de habitantes, 
está profusamente desarrollada comparada con otras propuestas 
radicales y utópicas del momento. Planteaba a la vez una visión 
tanto utópica como distópica de la ciudad e implicaba un claro 
carácter absolutista desde el punto de vista de la intervención. 

Le Corbusier hereda también la propuestas de la Ciudad 
Industrial de Tony Garnier (1904), y la propuesta de Perret, incor-

75. GOLD, J.R. The Experience of 

Modernism: Modern Architects and the 

Future City, 1928, p.53

76. KOOLHAAS, R. Deliro de Nueva 

York, p.249
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porando un viario segregado, el manto verde extensivo a cota del 
suelo y la distribución de densidades a lo largo del parque evitando 
todo tipo de concentración y congestión, pero a la vez imposibili-
tando cualquier tipo de asociación. La propuesta de Le Corbusier 
demuestra un profundo trabajo heredado sobre la sección de la 
ciudad, que paradójicamente refuerza el lado más distópico de la 
propuesta, al aniquilar la vida de la calle, el escenario de interac-
ción social por excelencia, tal y como la conocemos en las ciudades 
europeas.

A pesar de los principios humanistas basados en la mejora de la 
vida, la calidad del espacio urbano, la interacción inmediata con el 
espacio verde, la búsqueda de sinergias sociales… la propuesta de 
Le Corbusier “se trataba más de una ciudad-máquina autoritaria 
que de una ciudad idílica”77 y se aglutina en una propuesta anti-
urbana para la civilización maquinista. 

Desde el punto de vista de la tipología edificatoria elegida 
por Le Corbusier, K. Frampton resume, en Le Corbusier, como en 
esta época, Le Corbusier y P. Jeanneret comienzan a fusionar dos 
paradigmas de orígenes diversos, primero a escala de la vivienda 
individual y luego a escala de la residencia colectiva. Le Corbusier 
y su primo fusionan la planta del convento de la Cartuja, nuevo 
modelo de vivienda normativa con modelos ideales del hábitat 
colectivo como el “falansterio” de Fourier presentado en 1841, el 
“familisterio” de J.B. Godin, 1859-1887, y los “aérodomes” de Jules 
Borie, planteados para París en 1869. Así se concibieron las manza-
nas periféricas de doce pisos de su Ciudad Contemporánea como 
modelos reducidos de los “aeródromos”.

Ambas propuestas para la ciudad se basan en una misma tipo-
logía a escala del bloque: el inmeuble a redents “anticalle”, en retran-
queo, sobre pilotes, que elevándose por encima del terreno liberaba 
el suelo permitiendo un manto verde continuo, retomando en 

77. FRAMPTON, K. Le Corbusier. 
Madrid: Akal, 2001, p.34

I54. Les Ville Contemporaine. Le 
Corbusier, 1922. Vista aérea para 
la Ciudad Contemporánea de 3 
millones de habitantes. Proyecto 
realizado para la exposición del salón 
de agosto de 1922. Fondation Le 
Corbusier © FLC-ADAGP. [en línea] 
[ref. de 24 de noviembre de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/0FsSh7
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cierta manera la visión de Howard para la ciudad Jardín. Este tipo 
era una crítica explícita a la ciudad haussmanniana. El otro tipo 
edificatorio usado para sus modelos de ciudad es el rascacielos cru-
ciforme, —el rascacielos será una de sus grandes preocupaciones 
durante la década de los 20 a los 30 contra el que mantendría una 
intensiva campaña de desprestigio que duraría varias décadas—. 
Le Corbusier desarrollará su tipología edificatoria y a la propuesta 
de 1930, la llamará la ciudad radiante. La “Ciudad radiante” es final-
mente el anti-Manhattan de Le Corbusier. “Estamos bajo la sombra 
de los árboles. Vastas praderas se extienden a nuestro alrededor. 
El aire es limpio y puro; apenas se oye un ruido. ¿Qué? ¿Que no 
se vemos dónde están los edificios? (…) esas torres de cristal gene-
rosamente espaciadas que se elevan más altas que cualquier otro 
pináculo sobre la tierra. Esos prismas translúcidos que parecen 
flotar en el aire sin anclaje alguno al terreno, que brillan con el sol 
del verano, que resplandecen suavemente bajo los cielos grises del 
invierno y que destellan mágicamente al anochecer, son enormes 
bloques de oficinas”.78 

78. HELLMAN, G. T. “From within 
to without”. Entrevista a Le Corbu-
sier En: The New Yorker [en línea] 26 
de abril, 1947, p. 31 (I); 3 de mayo 
de 1947, p. 36 (II)

I55. Aérodomes. Henri-Jules Borie. Imagen de la propuesta. Essai sur un nouveau mode de maisons d'habitation. 
BORIE, H.J., Impr. de Morris. Paris, 1865. p.45. Pagina doble, anexo al final del libro. Bibliothèque nationale de 
France, département Littérature et art, V-12887[en línea] [ref. de 27 de noviembre de 2015] Disponible en: http://
goo.gl/jYtwXQ
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Lo cierto es que Le Corbusier desde comienzos de siglo había 
desarrollado una profunda relación amor-odio con el fenómeno 
urbano de Manhattan y en especial, con el rascacielos. “A partir 
de 1920, lucha simultáneamente en dos frentes: hace una campaña 
sistemática de ridiculización y difamación contra el rascacielos 
norteamericano y su hábitat natural; y al mismo tiempo, lleva a 
cabo la operación paralela de proyectar realmente el anti-rascacie-
los y el anti-Manhattan.“79

Y realmente Le Corbusier consigue su propósito de plantear un 
anti-Manhattan, y un anti-rascacielos, materializando los valores 
opuestos de la metrópolis de Manhattan. Por un lado la segrega-
ción de usos exclusivos que se alejan diametralmente de la promis-
cuidad de usos que se alojan en los rascacielos de Manhattan. Si el 
rascacielos en Manhattan se había constituido como una mutación 
arquitectónica que había dado lugar a un fragmento urbano dentro 
de la metrópolis, capaz de alojar usos heterogéneos, dando lugar a 
eventos urbanos impredecibles, gracias a la "lobotomía" destacada 
por Koolhaas que se da entre el interior y el exterior del edificio, 
Le Corbusier consigue exactamente lo contrario. “El rascacielos 
de Le Corbusier significa tan sólo negocios. Su falta de basamento 
y de remate, y la despiadada sobreexposición al sol, inherente a 
la forma cruciforme de la planta: todo descarta la ocupación por 
parte de alguna de esas formas de relación social que han empe-
zado a invadir Manhattan piso a piso. (...) Los muros de vidrio de 
su 'rascacielos horizontal' encierran un completo vacío cultural“.80

Pero el posicionamiento más radicalmente anti-Manhattan 
quizá resida en la "anti-densidad" y "anti-peatón" ideológica que 
encierra la propuesta de Le Corbusier, cuya intención es definida 
por Koolhaas, como la de resolver verdaderamente los problemas 
de la congestión. “Abandonados en el césped, sus reclusos cartesia-
nos se alinean separados cada 400 metros (esto es, ocho manzanas 
de Manhattan (...) pero sin nada en medio) Están tan espaciados que 
no es posible ninguna asociación. Le Corbusier se ha percatado 
correctamente de que Manhattan ha 'reinstaurado al peatón, solo 
a él'. La esencia de Manhattan radica precisamente en que es una 
mega aldea ultramoderna ampliada a la escala de una metrópolis, una 
colección de ”supercasas” donde unos estilos de vida tradicionales 
y mutantes están al mismo tiempo motivados y mantenidos por 
la infraestructura más fantástica ideada hasta entonces. Cuando 
primero desnuda los rascacielos, luego los aísla y finalmente los 
conecta con una red de autopistas elevadas de modo que los auto-
móviles ( = hombres de negocios = modernos) en vez de los pea-
tones (medievales) pueden circular libremente de una torre a otra 
por encima de una alfombra de agentes productores de clorofila, 
Le Corbusier resuelve el problema, pero acaba con la “cultura de la 
congestión”.81 Le Corbusier alcanza así el límite distópico al crear 
un “no acontecimiento urbano”, un tipo de anti-ciudad, en la que 
no existe asociación, interacción y mezcla de usos, y en la que se 

79.  (Los rascacielos) “adolescen-
tes de la era de la máquina”, 
“manejados de un modo ab-
surdo como resultado de unas 
ordenanzas de edificación ro-
mánticas y deplorables”. Véase: 
KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.249:

80. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.255

81. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.257
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ha erradicado definitivamente la presencia del peatón en el espa-
cio urbano. Paradójicamente, la que había sido una presencia cons-
tante en la ciudad desde los tiempos de la antigua Mesopotamia. 
Puede decirse que al terminar con la cultura de la congestión, Le 
Corbusier termina tambien con la "ciudad". Mencionar también 
que en la Ciudad Radiante, Le Corbusier decide no incluir la des-
piadada segregación social que había planteado en el viario de su 
Ciudad Contemporánea, donde amos y sirvientes circulaban por 
viarios diferentes. 

En la Ville Radieuse aparecen influencias de sus estudios para-
lelos en la ciudad lineal, tanto los trabajos para Argel como para 
Moscú y Zlin (Checoslovaquia) así como las influencias de Miliutin; 
a diferencia de la ciudad contemporánea, jerarquizada, la ciudad 
radiante se organiza como una ciudad lineal. Para K. Frampton, 
esta cambio correspondía con un cambio en la concepción de la 
ciudad de la era de la máquina, que comportaba una sutil trans-
formación de un modelo urbano centralizado a una región urba-
nizada teóricamente ilimitada, cuyo principio ordenador deriva 
de la subdivisión en una serie de zonas paralelas. Este esquema 
reproducía de forma literal el modelo de ciudad lineal de Miliutin 
de 1930. La ciudad radiante se organizaba en bandas paralelas que 
comprendían una segregación de usos por banda. Cada banda 

Ville Radieuse. Le Corbusier. Sin 
localización, 1930. Fondation Le 
Corbusier © FLC-ADAGP. [en línea] 
[ref. de 24 de noviembre de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/xtGd15
I56. Planta parcial, dibujo.
I57. Vista parcial del modelo, 
fotografía.
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tenia la posibilidad de crecer independientemente siguiendo el 
modelo de la ciudad industrial de Garnier.

Como parte de su colaboración e intensos contactos con los 
soviéticos durante esta época, Le Corbusier se vio obligado a 
reconsiderar sus planteamientos urbanísticos contenidos en la 
ciudad contemporánea cuando redactó la Response a Moscou. Los 
urbanistas soviéticos dudaban entre dos soluciones: reestructurar 
la región de Moscú en una serie de ciudades lineales descentrali-
zadoras o densificar la ciudad sin modificar su forma radio con-
céntrica ya existente. Como parte de esta respuesta Le Corbusier 
realizó 21 láminas de la ciudad radiante:

“El esfuerzo del urbanista debe tender a evitar la institución de 
una ciudad radial y concéntrica. Tal es la gran miseria de las ciu-
dades antiguas, cuyo desarrollo ha tenido lugar día a día a través 
de los siglos”.82

Pero la ciudad radiante es una metrópolis teórica sin empla-
zamiento. En 1925, el primer intento de ubicarla sobre la faz de la 
tierra se hace “en nombre de la belleza y el destino de París”83 y es 
bautizado como el plan Voisin, insertado en una planicie del centro 
de París en la que se han borrado todas las trazas de la historia, a 
diferencia de otras propuestas anteriores que planteaban la germi-
nación de núcleos suburbanos independientes como pudieran ser 
la “ciudad jardín” o la “Cite Industrielle” de Garnier.

Urbanismo Gris y Congestión Urbana
Poco antes, en 1914-1919, el Futurismo también ha ilustrado la 

ciudad del futuro, La Città Nuova, cargando el énfasis de sus fantás-
ticas megalópolis en el desarrollo de los medios de locomoción y de 
la tecnología. Estas propuestas, representadas mediante ilustracio-
nes a mano de Santèlia y Virgilio Marchi, entre otros, siguiendo los 
postulados expuestos en el ‘Manifiesto Técnico de la Arquitectura 
Futurista’, además están cargadas de una apuesta estilística, gene-
rando así un movimiento en el que lenguaje y medios nacerán de 
la propia idea de futuro. La mega-escala, las redes viarias elevadas, 

82. FRAMPTON, K. Le Corbusier, 
2001, p. 42

83. LE CORBUSIER, La Ville Radieu-

se Collection de L’equipement de la 
Civilisation Machinist. Le Corbusier. 
Boulogne (Seine): L’Architecture 
d’Aujourd’hui, 1935, p.207

Plan maestro para un ciudad indus-
trial [lineal]. Nikolay Miliutin.
I58. Diagrama de flujo del plan planta 
de Nizhny Novgorod. Sotsgorod, 
The problem of building Socialist 
Cities. Boston, The Massachusetts 
Institute of Technology, MIT Press, 
1974, p72
I59. Libro, Portada interior: Miliutin, 
Nikolay. Problema Stroitel'stva Sot-
sialisticheskikh Gorodov (Problem 
of Building of Socialist Cities) En la 
cubierta: Sotsgorod (Socialist City) 
Moscow-Leningrad: GIz, 1930
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comunicaciones peatonales, puentes ferroviarios, aeropuertos en 
las cubiertas de los mega-edificios... locomoción y monumentali-
dad llevados al extremo, definen esta “Città Nuova” del futurismo 
italiano, que tantas influencias estilísticas ejercerá posteriormente.

En contraposición al modelo verde anti urbano de Le Corbusier, 
Hilberseimer propondrá una versión más gris para el futuro de la 
ciudad en forma de la Hochhausstadt (1924) y la Grossstadt (1927) 
Ludwig Hilberseimer planteó desde 1924, distintos propuestas 
teóricas de megalópolis, fundamentalmente basadas en la articula-
ción de “megabloques” y en la gestión de la densidad. Al igual que 
las propuestas de Le Corbusier, a medio camino entre la utopía y 
la distopía, aunque sus imágenes transmiten más una percepción 
distópica por la casi monolítica concepción de la masa gris y la 
total ausencia de elementos verdes, las propuestas de Hilberseimer 
contienen un mas alto contenido teórico-abstracto y están menos 

I60. Città. Virgilio Marchi, 1919. 
Colección privada, cortesía de 
Galleria Fonte d’Abisso, Milan. Tinta 
y acuarela sobre papel; 755x500 
mm. En la pagina para la exposi-
ción del Futurismo 1909-2009 - 
Velocita'+Ar+Azione, Milano Palazzo 
Reale, Giugno 2009. Disponible en: 
http://goo.gl/MxeC1I
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profusamente desarrolladas que las de Le Corbusier. Segregación 
de circulaciones, reservando las grandes avenidas para el trafico 
rodado, circulaciones peatonales elevadas, megabloques conti-
nuos, parece que a Hilberseimer la ciudad-jardín  y los "agentes 
productores de clorofila" le interesaba bastante poco. 

Su amplia teoría urbanística evoluciona desde la gran ciudad, 
densa, donde los volúmenes edificatorios ganan escala, edificios en 
altura y concentración en un entorno híper urbano, que constitu-
yen un urbanismo “gris”—Hochhausstadt y Grossstadt— resultado 
de una primera etapa de investigación en Europa, a la ciudad des-
centralizada, The New City, 1944, donde el crecimiento de tamaño 
no esta ligado a un aumento de la densidad si no a la escala regio-
nal o metropolitana, resultando en un urbanismo “verde” que 
desarrolla en su etapa americana.

La profecía más influyente de Hilberseimer, se encuentra en su 
texto de 1944, Bigness and its Effects on Life, donde afirmaba: “the 

main trend of our time is toward bigness”84. Esta tendencia hacia lo 
“grande” caracterizará las propuestas urbanísticas verdes a escala 
regional que desarrollará en Chicago.

84. Véase: COHEN, J-L. "Architec-
tural Giganticism". En: Architecture 

in Uniform [en línea]. Exposición 
comisariada por Cohen en la Cité 

de l’Architecture et du Patrimoine in 

Paris y título del seminario imparti-
do por Cohen en el Collége de France, 

9 de abril de 2014. 

I61. Hochhausstadt, Highrise City. Ludwig Karl Hilberseimer, 1924. Perspective View: North-South Street. The Art 
Institute of Chicago [en línea] [ref. de 4 de diciembre de 2015] Tinta y acuarela sobre papel. Aprox. 973x1400 mm. 
nº de catálogo, 1983.992. Disponible en: http://goo.gl/WcViH
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3.3 AMERICA Y LA VUELTA AL CAMPO
La utopia anti-urbana de la descentralizacion

En un proceso inverso a como el ferrocarril y la máquina de 
vapor condujeron a la centralización y concentración de las nue-
vas ciudades industriales, que dieron lugar a procesos de haci-
namiento e infra-vivienda en sus suburbios, la revolución de la 
industria del automóvil, concentrada en manos de Ford, GM and 
Chrysler, define un momento de cambio de coyuntura y profunda 
transformación en el que la electricidad, el desarrollo del teléfono y 
la mecanización —como consecuencia de la aplicación de las ideas 
fordistas y tayloristas— no solo permitieron la modernización de los 
procesos industriales, sino también la descentralización de los mis-
mos, el abaratamiento de los costes de producción y el aumento 
del nivel adquisitivo de los trabajadores industriales, cada vez más 
numerosos. En última instancia la descentralización, que comenzó 
en los modelos industriales, permitió la mecanización de las clases 
medias —y viceversa, en un proceso recíproco— a gran escala defi-
niendo el desarrollo del urbanismo anti-urbano, o del sub-urba-
nismo rural. En definitiva, la vuelta al campo recuperando el viejo 
modelo del “cow-boy” a caballo en la pradera americana.

Broadacre City. The disappearing city85

La utopía de Wright, que recoge sus reflexiones y teorías de 
mas de 15 años de trabajo, nos transporta de nuevo a las utopías de 
los tiempos de la primera revolución industrial en las que Spence 
ó Hertzka, defienden los principios del reparto de la tierra como 
base fundamental para el funcionamiento de cualquier socie-
dad justa y mejor. Cargada de crítica contra la ciudad industrial 
moderna, Broadacre City se basa en el reparto equitativo del suelo 
—no solo habitable sino productivo— y en la re-instauración justa 
de la propiedad del terreno rural según el modelo de Jefferson. Las 
familias, emancipadas de cargas sobre sus propiedades y aún más, 
liberadas de la explotación industrial, podrían mantenerse autár-
quicamente. Existiendo los beneficios de la tecnología y la ciencia, 
la vida rural gozaría de una mayor calidad de vida y sería posible 
la “restitución de la dignidad individual”. (La que fue definitiva-
mente perdida con el desarrollo industrial)

Broadacre City, plantea un modelo orgánico para el asenta-
miento urbano a lo largo de un terreno cultivable. Trazada con-
forme a la retícula de Jefferson, organiza una red de transporte 
e infraestructuras de comunicación. La propuesta atribuía a cada 
familia una propiedad privada consistente en una parcela de un 
acre de extensión donde se insertaban viviendas “usonianas” uni-

85. Véase: CURTIS, W., SAINZ, de J. 
“Broadacre City” en: La arquitectura 
moderna desde 1900. London: Phai-
don Press Limited, 2007
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familiares. Al igual que en la utopía de Moro, la familia era la uni-
dad fundamental dentro de la estructura social. Wright aboga por 
el equilibrio entre los intereses individuales y los colectivos, y aún 
cuando cada familia tiene una parcela productiva y una vivienda 
en propiedad privada, existe toda una red comunitaria de comer-
cio, servicios, educación y espacios culturales e industria ligera 
que salpicaría todo el paisaje. Existirían puntos de concentración 
de la densidad a modo de torres, dentro de una estructura global 
de baja densidad. Estas torres funcionarían como hitos en el pai-

I62. Broadacre City Project. Frank 
Lloyd Wright, 1934-1935. Maqueta 
en cuatro partes: madera pintada, 
cartón y lapel. 229x3861x3861 mm. 
Imagen cortesía de: The Franck 
Lloyd Wright Foundation Archives, 
The Museum of Modern Art, Avery 
Architectural & Fine Arts Library, 
Columbia University, New York. nº 
de catálogo 1853.2012.a-d.  © 2015 
Frank Lloyd Wright Foundation / Ar-
tists Rights Society (ARS), New York.

I63. Broadacre City Project. Frank 
Lloyd Wright, 1934-1935. Maqueta 
en cuatro partes: madera pintada, 
cartón y lapel. 229x3861x3861 mm. 
Imagen cortesía de: The Franck 
Lloyd Wright Foundation Archives, 
The Museum of Modern Art, Avery 
Architectural & Fine Arts Library, 
Columbia University, New York. nº 
de catálogo 1853.2012.a-d.  © 2015 
Frank Lloyd Wright Foundation / Ar-
tists Rights Society (ARS), New York. 
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saje, y en general la retícula se encontraría interrumpida por acci-
dentes naturales y elementos topográficos.

En Broadacre City es el campo que se constituye como una gran 
ciudad. Quizá la primera propuesta radical que encontramos desa-
rrollada por un arquitecto, en la que la materialización plástica de 
un entorno urbano o hábitat colectivo corresponde con la refor-
mulación de los fundamentos sociales y políticos de una manera 
global, al más clásico estilo de la utopía definida por Mumford. 
Wright entendía el papel del arquitecto definido por su capacidad 
para interpretar la forma visible, marco físico, que permitiese la 
existencia de un orden social. En este caso, el propone una forma 
plástica para una genuina democracia americana.

The Decentralized City, Regional Plan
Hilberseimer se exilió en Chicago en 1938 siguiendo el camino 

de Mies Van der Rohe, desde allí sus ideas urbanísticas evolu-
cionaron en la tendencia de la descentralización y el urbanismo 
suburbano, como resultado de la confrontación con el nuevo terri-
torio y el nuevo orden social que encontró en su etapa americana. 
Su propuesta para el nuevo urbanismo agrario mantiene muchas 
similitudes con la propuesta de Wright, y bajo el mismo contexto 
político, económico y social, su propuesta es radical en tanto en 
cuanto la búsqueda de la desaparición de los límites entre ciudad 
y campo, a través de un sistema de distribución descentralizada de 
usos insertados en al paisaje. Se trata de una propuesta de “ciudad 
en el paisaje”.86

Influenciado sin duda por la Broadacre City de Wright —
carece sin embargo de la carga mesiánica que rodea de la obra de 
Wright— Hilberseimer desarrolla un sistema de distribución de 

86. HILBERSEIMER, L. “The city in 
the Landscape”. En: The new City. 

Chicago: Paul Theobald, 1944. Lud-
wig Hilberseimer Papers, Ryerson 
& Burnham Library Archives, The 
Art Institute of Chicago.

The New City. Principles of Planning 
Ludwig Karl Hilberseimer. Chicago, 
Paul Theobald, 1944. p. 192. [en lí-
nea] [ref. de 4 de diciembre de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/K9636O 
I64. The City in the Landscape
I65. Planning system. p. 71
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usos y funciones de alguna manera repartidas en un medio rural. 
El paisaje suburbano se convirtió en el protagonista fundamental 
de sus propuestas, convirtiéndose en el medio primario donde 
desarrollar su estructura “urbana” básicamente horizontal. La 
integración de un tejido residencial de media-baja densidad en un 
manto verde, articulado en torno al nuevo sistema de autopistas 
en desarrollo, condujeron al modelo regional de Hilberseimer que 
de nuevo, seguía las tendencias descentralizadoras de la industria. 
En paralelo, el avance de la segunda guerra mundial y la carrera 
atómica, también suponen un claro agravante para la descentrali-
zación de ciudades y procesos industriales, bajo la influencia de  
las nuevas políticas geoestratégicas de defensa nuclear. A través 
del mismo proceso de disolución de la ciudad de Hilberseimer, su 
retícula se va suavizando permitiendo cada vez más protagonismo 
a la topografía y a los accidentes naturales.87

Una mezcla de usos: residencial, granjas, industria ligera, acti-
vidad comercial e instalaciones cívicas articulados a lo largo del 
paisaje, son accesibles inmediatamente a través del mismo, que 
actúa como un “campo de distribución descentralizada”. Tanto en 
el caso de Wright como en el caso de Hilberseimer, las diferencias 
entre campo y ciudad se diluyen hasta el extremo, al haber imagi-
nado un proceso en el que el crecimiento urbano está inherente-
mente reconciliado con el entorno y los recursos naturales.

3.4 FUROR UTOPICO DEL SIGLO XX
 La Vuelta Del Mito

El conflicto mundial coincidió con una esperanza ciega en la 
tecnología y en la capacidad de transformación que esta tendría 
sobre nuestras vidas, pero curiosamente, el mismo conflicto ven-
dría a demostrar el masivo poder y alcance destructivo de la tecno-
logía en su aspecto más terrible.

En 1939 se celebró en Nueva York “The World of Tomorrow Fair”, 
como una gran demostración del potencial de la nueva era de la 
máquina. Con el nombre Democracity, en un diorama alojado en 
una gran esfera, se exhibió una utópica ciudad del futuro bajo el 

87. HILBERSEIMER, L. “The city in 
the Landscape”. En: The new City.
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slogan “science finds-industry applies-man conforms” , que pretendía 
anticipar los parabienes que el avance tecnológico traería en el 
futuro. La feria fue cerrada por el comienzo de la Segunda Gran 
Guerra. Cuatro años mas tarde se celebraba en Chicago “the cen-

tury of progress fair”, donde los visitantes podrían recorrer las líneas 
de producción a gran escala de Ford y General Motors en Chicago.

«Curiosamente, aunque Aristóteles había vaticinado que la es-

clavitud desaparecería en cuanto el telar empezase a tejer por su 
cuenta y la lira a sonar sin ayuda de la mano humana, nadie en la 

comunidad griega de su época vio grandes posibilidades de progre-

so en las invenciones mecánicas o en las innovaciones aplicadas a 
la agricultura a gran escala ni se preocuparon en apariencia por la 

cuestión de la mecanización»88

Con la Revolución Industrial se habían depositado esperanzas 
ciegas en el progreso tecnológico a pesar de la terrible contrapar-
tida que este progreso había supuesto, en el periodo de las guerras 
mundiales estas esperanzas se multiplicaron, aunque la historia 
simultáneamente demostraba que el precio a pagar volvería a ser 
inhumanamente alto.

A la depresión de los 30 —que siguió a una década de pros-
peridad superficial en los 20— los 40 se caracterizaron por una 
milagrosa recuperación económica que paradójicamente se vio 
reforzada con la explosión del conflicto, y se caracterizó por un 
aumento en la diversidad de los bienes de consumo y por el desa-
rrollo de comunicaciones cada vez más rápidas.

El periodo marcado por las guerras europeas indujo un intenso 
y profundo proceso de transformación en el campo de la arqui-
tectura, fundamentalmente propiciado por los nuevos procesos 
industriales, determinados por las necesidades tanto de la econo-
mía de guerra como de los aspectos de seguridad. De la misma 
manera había supuesto una traspase de talento humano que huía 
de la guerra y las persecuciones, desde Europa hacia “América”.

A la destrucción masiva de la Segunda Guerra Mundial, seguirá 
un renacimiento de las esperanzas y la utopía, que dará nueva vida 
a las metáforas del mito, bajo la forma de una arquitectura tecno-
lógica que resolverá algunos conflictos abiertos desde los relatos 
de los orígenes.

88. MUMFORD, L. Historia de las 
utopías, p. 221-222
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3.5 TENDENCIA A LO GRANDE
Aumento de Escala

La descentralización ligada al desarrollo industrial y a la nueva 
sociedad de masas generada en el periodo de las dos grandes gue-
rras, la profecía de Hilberseimer se hacía realidad y se pasa de un 
proceso de congestión–descongestión, a un cambio de escala que 
deriva en lo grande. En Estados unidos descentralización indus-
trial, telecomunicaciones y mecanización social, conducen a un 
crecimiento de escala con el que la ciudad se extiende en lugar de 
congestionarse.

«The construction of thousands of factories required for the pro-

duction of aircraft, vehicles, and munitions summoned up, from 

the Pacific to the Urals, an army of project designers and drafts-

men in which civil engineers and architects played leading roles.

A striking phenomenon that extended trends from the 1930s was 
the emergence, in practically all countries, of a new industrial 

geography that was intended to reduce the risk of aerial attack by 
removing factories from countries’ borders.

Factories changed in scale and became groupings that sometimes 

attained the dimensions of genuine cities, employing tens of thou-

sands of workers. Made necessary by the strict requirements of air-
raid blackouts and made possible by the combination of lightweight 

span structures, air conditioning, and florescent lighting that 
allowed round-the-clock operations, the windowless factory dreamt 

up in the United States would give rise, after the war, to one of the 

most common building types  found today on the outskirts of 

towns and cities: the Big Box that can be adapted to pretty much 
any use»89

Durante la Segunda Guerra Mundial, tienen lugar dos fenóme-
nos importantes que cambiaran el contexto y la naturaleza de las 
propuestas radicales en el entorno de la ciudad y el asentamiento. 
El primero relacionado con un cambio de escala, la tendencia a 
lo grande y el segundo relacionado con una cambio cualitativo, 
en el que lo genérico, indeterminado y descontextualizado sustitu-
yen a lo particular, dando respuesta a las necesidades de flexibili-
dad, rapidez y economía. “La construcción de cientos de fábricas 
necesarias para la producción de aviones, vehículos y municiones, 
reunió desde el Pacífico hasta los Urales, un regimiento de arqui-
tectos, diseñadores y dibujantes”. El factor más influyente de la 
época de entre guerras europeas, más intensamente en la década 
de los 30, “fue la aparición prácticamente en todos los países de 

89. COHEN, J-L. "Factories in Time 
of War". En: Architecture in Uniform. 

[en línea]. (s.p)
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una nueva geografía industrial que buscaba reducir el riesgo de 
ataques aéreos.”

“Las fábricas cambiaron de escala y se agruparon en estructuras 
industriales que llegaron a alcanzar el tamaño de verdaderas ciu-
dades, y empleaban a miles de trabajadores”. Por una parte, “un 
cambio forzoso por la nueva tecnología aérea de la guerra y por 
otra parte, gracias a la nueva posibilidad tecnológica de construir 
estructuras ligeras, de tener aire acondicionado y luz fluorescente, 
se hizo posible la producción 24horas, y originó la creación de una 
nueva tipología en Estados unidos que hoy encontramos práctica-
mente en todas los polígonos industriales y ciudades del mundo. 
El gran hangar ‘hermético” o la caja ciega de grandes dimensiones, 
que puede alojar prácticamente cualquier uso en su interior”.90 Así 
la cualidad tradicional inherente a la arquitectura fue sustituida 
por flexibilidad, por un genérico sin cualidades específicas, que 
se podría insertar en cualquier sitio y podría alojar cualquier uso.

 Esta tendencia hacia lo grande y genérico se hizo particular-
mente evidente en el contexto de la guerra, que propició la apa-
rición de gigantescas plantas industriales, logística y edificios 
monumentales que surgieron a lo largo del conflicto. Edificios 
gigantes proliferaban insertados en vastas infraestructuras terri-
toriales, como los hangares de Konrad Wachsmann; instalaciones 
atómicas que solo eran posibles junto a plantas hidroeléctricas; o el 
campo de Auschwitz, que era uno de los componentes de una gran 
conglomeración industrial situada en un nodo ferroviario que lo 
conectaba con el resto de Europa.

En 1943, Albert Kahn superpone la huella de su proyecto para 
la fábrica “Dodge” de Chicago sobre una vista aérea del bajo 
Manhattan,91 un ejercicio de relación de mega escalas.

Esta poderosa y sugerente imagen, no solo volvería a insistir 
en el poder que Manhattan ejercía como laboratorio experimen-
tal para cualquier especulación formal o ejercicio imaginativo 
de naturaleza radical —en Manhattan todo era posible, la gran 
escena, lugar inevitable de experimentación de cualquier fórmula 
urbana— si no que además, daría paso de alguna manera al ejerci-
cio del gigantismo. Manhattan se había convertido inevitablemente 
en el radical de lo radical, y ahora lo radical era lo grande. Desde 
sus primeras apariciones como escenario de las viñetas de cómic, 
posteriormente películas, ahora el escenario de cualquier collage o 
foto-montaje que contuviese una mega-propuesta. Manhattan se 
constituía a la vez en objeto y sujeto.

Además de la evidencia del gigantismo, también se pone de 
manifiesto el fenómeno de lo genérico, y una serie de propuestas 
usan la herramienta del fotomontaje para superponer elementos en 
entornos ajenos, descontextualizando y evidenciando una tenden-
cia a lo indeterminado. Esta indeterminación marcará una deriva 
de retorno a lo global, digo retorno, porque desde los mas antiguos 
paradigmas del mito y la antigüedad y las visiones del hombre 

90. Véase: COHEN, J-L. "Factories 
in Time of War". En: Architecture in 

Uniform. [en línea]. (s.p)

91. ALBERT KAHN ASSOCIATES. 
Dodge Aircraft Factory, Chicago, 
1943. Superimposition of the fac-
tory’s blueprint on an aerial view of 
Manhattan; illustration printed in 
The Architectural Forum, December 
1943. (Collection of the author. All 
rights reserved)Véase: COHEN, 
J-L. "Factories in Time of War". En: 
Architecture in Uniform [en línea]. 
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cósmico alojado en el mundo como una casa común, el hombre 
había abandonado durante un largo tiempo la deriva universa-
lista para aislarse en sus localismos, nacionalismos y microcosmos 
particulares. Especialmente con el Renacimiento y el humanismo, 
habíamos visto como el hombre abandonaba la cuaternidad y se 
había producido una inversión de valores de lo universal a lo par-
ticular, en un proceso de sectarismo que duraría varios siglos.

El fotomontaje, se constituyó como una herramienta que per-
mitía no solo extrapolar, y descontextualizar, sino además reali-
zar transformaciones de escala. El fotomontaje se constituyó como 
herramienta de lo genérico, permitió transformar la escala de las 
intervenciones de grande, a mega-grande, hasta lo global.

La idea de globalidad se había puesto de particular relevan-
cia durante las guerras mundiales, más especialmente durante la 
Segunda, el conflicto más grande jamás conocido, que había invo-
lucrado a cuatro continentes, causado por la distopía a escala mun-
dial de un régimen que se había propuesto dominar el orbe.

«I had participated in a war which, as we of the intimate circle 

should never have doubted, was aimed at world dominion. What is 

more, by my abilities and my energies I had prolonged that war by 

many months»92

Y no solo la escala planetaria del conflicto, se haría manifiesta 
en la escala de las propuestas radicales, sino que más allá, el pro-
fundo terror producido por la tecnología y la razón llevadas a un 

92. SPEER, A. Inside the Third Reich: 

Memoirs. New York; London; etc: 
Simon&Schuster Paperbacks, 1970, 
p. 523. También en: COHEN, J-L. 
Architecture in Uniform: Designing 

and Building for the Second World 

War. Paris: Editions Hazan, 2011. 
(Estas palabras de Speer dan co-
mienzo al libro de Cohen) 

I66. Dodge Chicago Aircraft Engi-
ne Plant superimposed on Lower 
Manhattan. Albert Kahn Associates, 
1943. "Mythical Lower Manhattan, 
Part 1 – In Memory of Lebbeus 
Woods", ArchiTakes on architecture 
in New York and beyond [en línea] 
[ref. de 4 de diciembre de 2015] Dis-
ponible en: http://goo.gl/o4O7lA
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extremo que alcanzaron niveles de destrucción nunca antes cono-
cidos, dieron paso en la postguerra a un nuevo ejercicio de opti-
mismo, de esperanzas renovadas, donde la utopía despertaría y 
las viejas metáforas del mito renacerían ocupando la escena que 
la decepción causada por el horror de la razón había dejado des-
ocupada. La tecnología ahora permitiría una fantástica resolución 
de un conflicto entre lo posible y lo imposible, que llevaba abierto 
desde los tiempos de los orígenes. De nuevo un resurgimiento 
de las representaciones de lo imaginario y la fantasía, permitirán 
que el mito vuelva a aparecer en ese continuo “devenir-comienzo-
eterno”, re-escribiendo una vez mas la historia de los orígenes.

«God is a verb, not a noun», Buckmister Fuller.

Starting with the Universe. Buckminster Fuller. Unbuilt, 19?. En: Buckminster Fuller Institute. Design Science News 
[en línea] vol 9, nº 4. [ref. de 7 de noviembre de 2015] © Estate of R. Buckminster Fuller. Disponible en: http://bfi-
internal.org/dsnews/v9_no4.html
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4. UTOPIA PLANETARIA

4.1 LA NAVE TIERRA

En la misma medida en la que arquitectura y la ciudad aument-
aban de escala, el planeta se hacía más pequeño. Había comenzado 
a fermentar una idea de globalización anticipada por Buckmister 
Fuller, que en 1927 ya re-enunciaba la utopía planetaria, global —
en los albores del desarrollo de la aeronáutica—, "la Tierra como 
una sola ciudad", la vieja historia de los orígenes. En este ejercicio 
de profética visión Fuller acortaba distancias entre los continen-
tes al mirar a la tierra desde otro ángulo. Con este dibujo a mano,  
Fuller evidenciaba la distancia más corta entre Estados Unidos y 
Europa y planteaba una ruta de transporte aéreo de mercancías 
entre estos dos continentes a través del polo norte.

«La tierra habitable era una inmensa nave construida por el dios 

Marduk …»1

En 1946, segunda posguerra, en el contexto de sus ejercicios 
geodésicos para prototipos ligeros y transportables por aire, Fuller 
daba un paso más y triangulaba el mapa mundi, (Dymaxion Map) 
visualizando la Tierra en una proyección plana en la que los cinco 
continentes se mostraban sin distorsiones de tamaño ni forma. 
Fuller había construido una poderosa herramienta que permitía 
ver el mundo como “es“ y acababa con la subjetiva y egocéntrica 
representación colonialista de los mapas tradicionales, que distor-
sionaban la posición y el tamaño de los continentes. Además, en 
el mapa se podía leer la tierra como una isla única, la aglutinación 
de los cinco continentes en una masa única de tierra flotando en 
el océano. La isla global. Este mapa podía ser reconfigurado para 
situar cualquiera de los continentes en el centro. 

1. Para el imaginario sumerio la 
tierra era una inmensa nave, un 
disco flotante construido por el dios 
Marduk. Vease Paradigmas del Mito: 

arquetipos arcaicos. EN: capítulo 
MITO, (1) 

I51. ''One Ocean World Town Plan'', 
o "One Town World". B. Fuller. En: 
4D Timelock, libro-manifiesto de 
B. Fuller, 1928. Imagen cortesía de 
Estate of R. Buckminster Fuller. 
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«Empecemos por los mapas. Pues incluso en los mapas hemos 

encontrado una manera de expresar nuestros sentimientos. 

Dividimos el mundo entre lo que llamamos ‘continentes’. En el 
hemisferio oriental, donde viven todavía las cuatro quintas partes 
de la humanidad, se utilizan las mismas divisiones usadas por los 

occidentales medievales, a saber: Europa, Asia y África. Sabemos 

que Europa al oeste de Rusia incluye aproximadamente la misma 
población que la India histórica, constituida hoy por la India y 
Pakistán. Posee aproximadamente la misma diversidad geográfica, 
lingüística y cultural, y aproximadamente la misma superficie. 
¿Por qué Europa es considerada un continente y la India no? (…) 
seguimos considerando Europa un continente porque nuestros 
ancestros culturales vivían ahí. Y considerándola un continente le 
concedemos un tamaño, en cuanto que constituye una parte subor-

dinada de una unidad más grande pero forma en sí misma una de 
las principales partes del mundo.

(...)

Lo que se puede objetar al mapa del mundo de Mercator no es 
tanto que deforme la configuración de América del Norte ni que 

I66. Dymaxion Air-Ocean World Map. Buckminster Fuller y Chuck Byrne, 1981. Screen print; 50x72 in. Collection 
SFMOMA, donación de Elizabeth y Carl Solway en memoria de Robert Fillmore Lovett, Jr. © The Estate of R. Buc-
kminster Fuller. En: Archdaily [en línea] 06 de abril de 2012. [ref. de 14 de octubre de 2015] Disponible en: http://
goo.gl/5hPy7M
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muestre Groenlandia tan grande; nuestra concepción de Groen-

landia importa poco. Más revelador es que muestre la India tan 
pequeña, así como empeñezca Indonesia y África. Yo llamo a este 
tipo de mapa del mundo ‘proyección Jim Crow’ porque presenta a 
Europa tan grande como a África».2

En un posicionamiento universal y cósmico, un planteamiento 
contra las diferencias y los privilegios coloniales heredados, Fuller 
aspiraba a que esta herramienta ayudase a la humanidad a resolver 
los problemas del planeta desde un punto de vista global. Pronto 
acuñaría su famoso término “Nave Tierra” para describir la natu-
raleza integral de la Tierra como un organismo viviente.

We are not going to be able to operate our Spaceship Earth succesfully nor for 

much longer unless we see it as a whole spaceship and our fate as a common. It has 

to be everybody or nobody". FULLER, B. 

4.2 MONUMENTO TOTAL
Retícula global - La distopía planetaria

En la misma escala planetaria, la globalidad, vuelve aparecer a 
través de esa poderosa herramienta en la que se ha convertido el 
fotomontaje, pero esta vez en un proceso en el que la “globalidad” 
como utopía planetaria da paso a la “globalización” como distopía 
total.

En 1969, Superstudio, produciría una serie de fotomontajes que 
contendrían una radical propuesta para un Monumento Continuo. 
Uno de ellos, replicando el mega-ejercicio de escala de Albert Kahn, 
plantea el Manhattan del momento rodeado de una megaestruc-
tura uniforme y continua que se extendería a través del Atlántico. 
El Monumento continuo iría mucho más allá, en realidad se tra-
taba de una megamonumento reticular global, que de manera con-
tinua se extendería por todo el planeta. No habría paisaje natural 
ni urbano que escapase a la imposición de esta retícula. La utopía 
urbanizadora milesiana llevada al extremo mundial, el ejercicio de 
abstracción geométrica más radical propuesto hasta el momento. 

2. HODGSON, M.G.S, L’Islam dans 

l’histoire mondiale. París: Sindbad, 
1974. Cit por ALBA RICO, S. (prol.) 
en LIZCANO, E. Metáforas que nos 
piensan, p.9-10
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El "orden" humano impuesto sobre todo el orbe. Esta retícula indi-
ferenciada urbanizaría toda la superficie del planeta y a la vez de 
alguna manera acabaría con todas las diferencias.

La radical propuesta está concebida e ilustrada únicamente 
desde su exterior, es un mega monumento, lógicamente sin inte-
rior. Este radical volumen de escala planetaria lleva al límite la 
lobotomía de la arquitectura moderna surgida con el rascacielos de 
Manhattan, narrada por Rem Koolhaas en Delirio de Nueva York. 
“Más allá de cierta masa crítica, toda construcción se convierte en 
un monumento o al menos suscita esa expectativa sólo gracias a 
su tamaño, incluso aunque la suma o la naturaleza de las activida-
des concretas que alberga no merezca una expresión monumen-
tal”. Esta nueva categoría de monumento disociado de su función 
“supone una ruptura radical y moralmente traumática con las con-
venciones del simbolismo”, que tradicionalmente habían estable-
cido una relación directa entre interior y exterior y entre función y 
forma. El monumento continuo, es un radical ejercicio de abstrac-
ción que a través de la monumentalidad y la lobotomía llevadas al 
extremo producen un efecto de hermetismo total, del que práctica-

I67. Il Monumento Continuo, Superstudio. 1969. Fotomontaje original en blanco y negro. "Superstudio: la Città 
sepolcro dell´uomo", Piccardo, E. En: Archphoto [en línea] [ref. de 30 de noviembre de 2015] Disponible en: http://
goo.gl/O55sRD



179

 UTOPIA PLANETARIA

mente solo se puede hablar de su tamaño: monumentalmente pla-
netario. La arquitectura se convierte en un monolito que “le ahorra 
al mundo exterior el tormento de los cambios continuos que hacen 
estragos en su interior, es decir, esconde la vida cotidiana”.3

Algunos de los collages nos muestran un monumento continuo 
plano, como si Superstudio hubiese extendido una alfombra reti-
cular por todo el planeta. Esta alfombra es un manto urbanizador 
planetario. Su mera presencia convierte el territorio en un espacio 
urbano. A través de la “abstracción” le da la cualidad de poder 
ser habitado por los humanos. La retícula haría habitable para el 
individuo cualquier rincón del mundo introduciendo la justicia y 
la medida en todo el plantea. El domino absoluto de la obra del ser 
humano sobre la naturaleza. El artificio total. 

«The Continuous Monument is the culmination of a series of 

coherent project operations which we carry forward, from design to 

town-planning, as a demonstration of a theory stated a priori: that 

of the single gesture design. A transportable design that remains 

identical to itself, changing its scale or semantic area without trau-

ma or inconvenience»4

Superstudio pone de manifiesto la radicalidad de la arquitec-
tura del "único gesto", que permite un diseño extrapolable, inter-
cambiable, escalable, descontextualizable, sin que se produzca 
ningun trauma, sin perder ni un àpice de sus valores como pro-
puesta. Y desde el gesto más sencillo el resultado más global, más 
aplastante.

«In 1969, we started designing negative utopias like “Il Monu-

mento Continuo”, images warning of the horrors architecture 

had in store with its scientific methods for perpetuating standard 
models worldwide. Of course, we were also having fun»5

3. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.100-101

4. Domus, n º 481. diciembre 1969. 
Véase tambièn: QUESADA, F. “Su-
perstudio 1966-73. 
 From the World without Objects to 
the Universal Grid”, p.28

5. NATALINI, A. Super Studio. 

Véase: GLANCEY, J. “Architecture: 
Anti-matter”. En: The Guardian [en 
línea], 31 March 2003. (s.p)

I68. Supersuperfice, Superstudio. 
1972. Fotomontaje original en 
color."Superstudio: la Città sepolcro 
dell´uomo", Piccardo, E. Archphoto 
[en línea] [ref. de 30 de noviembre 
de 2015] Disponible en: http://goo.
gl/O55sRD
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Natalini, uno de los miembros de Super Studio, explicaba como 
el discurso implícito en esta utopía negativa era “Alertar sobre los 
horrores que la arquitectura acarrearía con sus métodos científi-
cos de perpetuación de un modelo estándar a lo ancho de todo el 
planeta”.

«Superarchitecture is the architecture of superproduction, of 

superconsumption, of superinduction to superconsumption, of the 

supermarket, of the superman, of the super gasoline»6

6. Manifesto of the Second Exhibition 

of ‘Super- architettura’, Modena 1967. 
Véase: QUESADA, F. “Superstudio 
1966-73. 
 From the World without Objects 
to the Universal Grid”. En Defying 

the Avant-Garde Logic: Architecture, 

Populism and Mass Culture [en línea], 
Spring 2011. nº 8, p.23

I69. Il Monumento Continuo. Supers-
tudio. 1969. "Discorsi per immagi-
ni", DOMUS n. 481, Milan dicembre 
1969. pp. 56

I70. No-Stop City. Archizoom Associati, 1970. Sección: dibujo original de Gilberto Corretti. Pasteles, tinta y pintu-
ras sobre papel. 100x70 cm. Cortesía: Archivo Gilberto Corretti. Museo Novecento, Florencia. [en línea] [ref. de 30 
de noviembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/x1PW5L
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No-stop city
Archizoom. 1971
Esta muy relacionada con la anterior propuesta pero a la vez 

es muy distinta. El énfasis de la propuesta esta vez, estaría en el 
interior y no en su monumentalidad. Una estructura urbana infi-
nita, a modo de refugio, crearía un espacio interior absolutamente 
flexible e indeterminado destinado a la ocupación nomádica y 
libre de distintos estilos de vida. En la extensa retícula aparece-
rían fragmentos de muros, núcleos de servicios, taquillas, y pun-
tualmente interrupciones de elementos naturales que emergerían 
como “setas”, fragmentos de naturaleza como interferencias y 
reminiscencias de lo que ha quedado por debajo, o de lo que hubo 
en algún momento anterior a esta ”ciudad imparable”.

Ambas propuestas pueden considerarse un ejercicio de distopía 
global, una crítica implícita, que cuestiona las relaciones entre ciu-
dad y medioambiente, y la nueva globalidad que ha ido unificado 
el mundo y aniquilando las diferencias sin impunidad. Se trata de 
un estudio radical sobre el medio ambiente, la cultura de masas y 
la ciudad.

Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture
Rem Koolhaas, and Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp, Zoe 
Zenghelis. 1972
En 1972, Rem Koolhaas repetiría el ejercicio de mega escala, 

esta vez sobre la imagen aérea de Londres. A través de una serie 
de 18 dibujos, collage y acuarelas, Koolhaas y sus colaboradores, 
narran una sátira sobre las utopías modernas de sus predecesores, 
construyendo un nuevo “muro de Berlín” en Londres, como una 
“pieza maestra de la arquitectura moderna”. Proponen una “ciu-

I71. No-Stop City. Archizoom Asso-
ciati, 1969-2001. Maqueta: Madera, 
cartón, vidrio, pintura, fibra sintéti-
ca y  plexiglás. 545x522x517 mm. 
Colección Frac Centre Orléans. 
Fotografía © Philippe Magnon [en 
línea] [ref. de 30 de noviembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
HuOKaf

I72. Exodus, or the Voluntary Pri-
soners of Architecture. The Strip 
Project. Rem Koolhaas, Elia Zeng-
helis, Madelon Vriesendorp y Zoe 
Zenghelis. Londres, 1972. The 
Museum of Modern Art, MoMA [en 
línea] [ref. de 30 de noviembre de 
2015] Vista Aérea. 406x505 mm, nº 
de catálogo 362.1996. © 2015 Rem 
Koolhaas. Disponible en: https://
goo.gl/LD2Zx3
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dad-prisión-voluntaria” dentro de Londres. Este recinto permitiría 
la creación de una nueva cultura urbana que acabaría llevando al 
abandono y decadencia del resto de la ciudad. La mega-estructura 
lineal metropolitana recorrería el centro de Londres, como si fuese 
una pista de aterrizaje para una nueva arquitectura de monumen-
tos colectivos. Los muros, encerrarían y a la vez protegerían la 
zona para preservar su integridad y evitar cualquier tipo de con-
taminación desde el exterior. Los prisioneros voluntarios crece-
rían en número hasta convertirse en una masa, en un gran éxodo 
londinense. La arquitectura como metáfora de la utopía cultural, 
como el espacio para una nueva vida en el corazón mismo de la 
metrópolis londinense. Y de nuevo la metáfora de la arquitectura 
carcelaria, esta vez para presos voluntarios. 

«Suddenly, a strip of intense metropolitan desirability runs 

through the center of London. This strip is like a runway, a lan-

ding strip for the new architecture of collective monuments. Two 

walls enclose and protect this zone to retain its integrity and to 

prevent any contamination of its surface by the cancerous orga-

nism that threatens to engulf it. Soon, the first inmates beg for 
admission. Their number rapidly swells into an unstoppable flow. 
We witness the Exodus of London. The physical structure of the 

old town will not be able to stand the continuing competition of 

this new architectural presence. London as we know it will become 

a pack of ruins»7

7. KOOLHAAS, R. Exodus or the 

Voluntary Prisoners of Architecture, 

1972. En: MOMA archives. Disponi-
ble en: http://goo.gl/AN0Qyo 

I73. Marchant sur la plate-forme su-
périeure. Robert Duchesnay. 1984. 
Fotografia en la plataforma superior 
de exposiciones del pabellón de 
EEUU para la exposición universal 
de Montreal de 1967, Fuller & Sa-
dao Inc.. Impresión por inyección de 
tinta, 508x508 mm. Perteneciente 
a la exposición: Le Studio et l'Anti-
Studio de Joseph Beuys et Buck-
minster Fuller, octubre de 2012, nº 
de catálogo F-13. Copyright © 2012 
Robert Duchesnay. Catálogo digital 
[en línea] [ref. de 30 de noviembre 
de 2015] Disponible en: http://www.
beuys-fuller-1984.com
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4.3 EL SEGUNDO CIELO
 Medioambiente radical

En este clima de tendencia a lo global y universal, se abre una 
vía en la que la tecnología permitiría universalizar el medioam-
biente, haciendo posible habitar cualquier lugar del mundo por 
extremas que sean sus condiciones climáticas originales.

Half of her he put up to roof the sky.8

(Enuma Elis, IV, 138, Dalley 255)

La proliferación de ideas utópicas y proyectos experimentales 
basados en “burbujas” gigantes o en alojamientos mínimos mos-
traron la fascinación que las estructuras “aéreas” causaron en los 
albores de la segunda mitad del siglo XX. La posibilidad de cubrir 
grandes superficies sin apoyos intermedios fue un motor de crea-
ción que produjo proyectos en los que cúpulas neumáticas trans-
parentes podrían cubrir paisajes y ciudades enteras. La utopía 
de garantizar las necesidades humanas a la par que construir un 
mundo mejor, resultó en la idea de que estas grandísimas cubier-
tas transparentes podrían actuar como un “segundo cielo protec-
tor”, permitiendo la creación de un “medioambiente” de confort 
mediante el control climático. Este “segundo cielo” haría posible 
que los humanos se asentasen en zonas de condiciones climáticas 
inhóspitas, facilitando un estilo de vida mediterráneo a lo largo de 

8. Uno de los primeros gestos de 
la Creación según el imaginario 
babilónico, consistió en la creación 
de la bóveda celeste como un techo 
protector, como un campamento. 
Habilitándose así la tierra como 
una casa común, un espacio para 
habitar. La bóveda celeste cubría a 
los seres vivientes y los aislaba de 
lo desconocido, así se construyó el 
primer edificio habitable, el mundo. 
Veas Paradigmas del Mito: arquetipos 
arcaicos. EN: capítulo MITO, (1) 

I74. The Environment-Bubble. 
(Fragmento de la orignal) François 
Dallegret. 1965.  “A Home Is Not 
a House”, Reyner Banham, con 
ilustraciones de François Dallegret, 
Art in America magazine, 1965, nº 
2, NY 70-79, p.77. © 1965 François 
Dallegret.
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todo el globo, que iría acompañado de la proliferación de vegeta-
ción en zonas poco favorables. Estos proyectos respondían a una 
nueva era tecnológica y a un creciente interés por la naturaleza y 
su estructura orgánica. Esta utopía constituyo una síntesis para-
digmática entre ambos, tecnología y naturaleza, como vehículos 
para el hábitat futuro.

A partir de los cincuenta, este tipo de proyectos proliferarían —
cúpulas geodésicas, estructuras tensadas y edificios neumáticos— 
como envolventes térmicas de grandes dimensiones que permitían 
transferir el microclima individual de escala doméstica, cuya con-
trol climático suponía un sistema elaborado y costoso para com-
pensar los elementos y desajustes de la naturaleza, a la escala 
urbana, produciendo un macroclima más eficiente compartido por 
todos los habitantes. Lluvia, viento, nieve, hielo, polvo, emisiones 
a la atmósfera…desaparecerían del hábitat humano.

Roofing for a wide mountain valley
Frey Otto. 1953
Frei Otto Dedicó toda su vida a trabajar con estructuras ligeras, 

membranas y estructuras neumáticas, que utilizó con una visión 
utópica que le permitió desafiar las convenciones y buscar solucio-
nes en contextos extremos. En el contexto mencionado, Otto inves-
tigó sobre la posibilidad de crear hábitats humanos en entornos 
hostiles utilizando sus soluciones ligeras en situaciones extremas y 
opuestas como valles desérticos áridos y árticos. 

El interés de Otto por las estructuras temporales estaba condi-
cionado en parte por las condiciones extremas que experimentó 

I75. Sketch for The roofing of a wide 
mountain valley with cable netting. 
Frei Otto; . Unbuilt, ca. 1953. En: 
Análisis del proyecto de Arquitec-
tura y Paisaje. CEU. MASAP 2012-
2013. [en línea] [ref. de 21 de mayo 
de 2014] Disponible en: https://goo.
gl/37Bd0D
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como prisionero de guerra en un campo de la II Guerra Mundial, y 
en parte debido a la escasez de recursos y materiales en la Alemania 
de la posguerra. Esta experiencia fue fundamental en su carrera e 
influenció su temprano interés por estructuras temporales, ligeras 
y por soluciones eficientes que consumían los mínimos recursos 
necesarios.

Sus dibujos para cubrir un valle con una estructura tensada 
(1953) forman parte de sus trabajos iniciales en este campo donde 
fue pionero adelantándose en casi una década a otros proyectos de 
la misma naturaleza. El dibujo de Otto muestra unas membranas 
tensadas de gran escala que cubren completamente un valle en una 
zona árida. Esta herramienta de control climático permitirá habi-
tar un entorno originariamente “hostil” desde el punto de vista 
climático. 

The Second Sky for Manhattan
Buckmister Fuller. 1960-1962
«For centuries human kind has been searching for the perfect form. 

The Pythagoreans dissected a sphere in various steps into smaller 

and smaller pieces as early as 600 BC. The so-called Tetrahedrons, 

cubes and Dodecahedrons where studied and further reduced by the 

Greek Philosopher Plato in his Academy. Named after him today as 

the Platonic polyhedra such as Tetrahedron, Icosahedron, Octahe-

dron and the cube these where defined and expressed in mathematical 
formulas by Euclid (around 300 BC) in his XIII Book of elements.

Therefore it is no surprise that the first structural ideas based on 
these geometric forms where expressed by a physicist. As early as 

I76. Dome Over Manhattan. Fuller 
& Sadao Inc. 1960. Planta de la 
cúpula sobre Midtown, Nueva York. 
Department of Special Collections, 
Stanford University Libraries [en 
línea], 2000. [ref. de 7 de noviembre 
de 2015] Imagen cortesía de The Esta-
te of R. Buckminster Fuller. Disponible 
en: http://goo.gl/ouacsQ
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1919 the Berlin based Walther Wilhelm Johannes Bauersfeld started 
the construction of an unsupported dome (geodesic dome) for use as 

a projection space. Bauersfeld developed the first idea of a geodesic 
dome but Buckminster “Bucky” Fuller (*1895; †1983) continued 
these experiments from the 1940s on and succeeded in making the 
invisible mystery visible as well as assessable. He also for the first 
time used the term “Geodesic” as well as “Geodesic Dome”. Fuller 

undertook many tests in order to prove the stability and strength of 

his Geodesic Domes»9

Fuller desarrolló en los 40, una patente para la malla geodé-
sica que había sido anteriormente planteada por Bauersfeld para 
Zeissen, 1923, en el contexto de la segunda gran posguerra y el 
auge de la industria de la estandarización, que marcaban la nece-
sidad de desarrollar prototipos móviles basados en estructuras tan 
ligeras que además pudiesen ser transportadas por aire. 

Y así, repitiendo otro ejercicio de gigantismo sobre el gran labo-
ratorio urbano —Manhattan— Fuller creó el Segundo Cielo. 

La mega cúpula geodésica transparente de 2 millas de diámetro 
que Fuller planteó en el inicio de la década como una herramienta 
de control climático y de ahorro energético para cubrir mid town 
Manhattan, era la aplicación de uno de sus proyectos para cúpulas 

9. ZENDOME GmbH 2006. Disponi-
ble en: <http://goo.gl/tTXuwF

I77. Dome Over Manhattan. Fuller 
& Sadao Inc. 1960. Fotografía en 
blanco y negro sobre tablero. 13 
3/4x18 3/8" in.  Department of Spe-
cial Collections, Stanford University 
Libraries. Imagen cortesía de The 
Estate of R. Buckminster Fuller. En 
Art Tattler [en línea] [ref. de 30 de 
noviembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/TYug
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de 2 millas de diámetro para poblaciones de unas 5000 personas 
, que Fuller había empezado a plantear en los 50. Estas cúpulas 
podían ser, bien ancladas al terreno o flotar libres. La teoría de 
Fuller se basaba en el hecho de que con un diámetro aproximado 
de media milla, las esferas geodésicas son mas ligeras que el aire 
que contienen, y por tanto tendrían la capacidad de flotar como un 
globo de helio.10

It’s decreased surface area requires less building materials.
Exposure to cold in the winter and heat in the summer is decreased 

because, being spherical, there is the least surface area per unity of 

volume per structure.

The concave interior creates a natural airflow that allows the hot or 
cool air to flow evenly throughout the dome with the help of return 
air ducts.

Extreme wind turbulence is lessened because the winds that con-

tribute to heat loss flow smoothly around the dome.
It acts like a type of giant down-pointing headlight reflector and 
reflects and concentrates interior heat. This helps prevent radiant 
heat loss.

The net annual energy savings for a dome owner is 30% less than 

normal rectilinear homes according to the Oregon Dome Co. This is 
quite an improvement and helps save the environment from wasted 
energy. Domes have been designed by Bucky and others to withstand 

high winds and extreme temperatures as seen in the Polar regions. 11

El segundo cielo de Fuller puede considerarse una de las pri-
meras mega-estructuras y se enmarca en la atmósfera de utopía 
optimista que caracterizo la década de los 60. Banham consideraba 
a Fuller uno de los protagonistas de la “otra” arquitectura, “archi-

tecture autre”, una arquitectura invisible, que preconizaría el fin de 
la arquitectura tradicional. 

“The structure is simply a means towards, the space merely a by-

product of, the creation of an environment, and that given other te-

chnical means, Fuller might have satisfied his quest for ever-higher 
environmental performance in some more ‘other’ way’’12

En 1962, Otto publicó un proyecto para una cúpula neumá-
tica en el Antártico que generaría un espacio habitable y protege-
ría una ciudad entera de las inhóspitas condiciones exteriores. El 
contexto de este proyecto experimental era el rápido crecimiento 
demográfico mundial y la escasez de vivienda que este suponía, 
preocupación que ocupo la escena de pensamiento durante toda 
la década de los 60 y los 70. Este proyecto inicial sería retomado 
más tarde en el 71 junto con Ewald Bubner, Kenzo Tange y Arup, 
quienes desarrollarían en detalle esta estructura tensil neumática.13

10. Véase: THE BUCKMISTER FU-
LLER INSTITUTE. Disponible en: 
https://bfi.org

11. Véase: THE BUCKMISTER FU-
LLER INSTITUTE. Disponible en: 
http://bfi.org/about-fuller/big-ideas/
geodesic-domes

12. BANHAM, R. "New Brutalism". 
En: Architectural Review, diciembre 
1955, n º 118, p.355-61.

13. Esta es una idea que Fuller co-
menzó a explorar en el 49 a menor 
escala con el proyecto “Skybreak 
Dwelling”. La idea de una mega cú-
pula sobre Manhattan como mues-
tra el fotomontaje publicado en el 
62 probablemente deriva de una 
idea anterior del 50 en el que Fuller 
demostraba el funcionamiento y 
viabilidad de cúpulas geodésicas de 
gran escala. Véase también: JESKA, 
S. Transparent Plastics: Design and 

Technology. (s.l): Springer Science & 
Business Media, 2008
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Cúpula de 2km para una ciudad en el Ártico
Frei Otto con Ewald Bubner, Kenzo Tange y Arup. 1971
Propuesta para 40.000 personas bajo una cúpula de 2km, reflejo 

de la preocupación por el futuro ecológico dominante en la década 
de los 70, combinado por la promesa de un futuro mejor: La utopía 
medioambiental.

En una década en la que la crisis del petróleo todavía estaba 
por llegar, existía una impresión social de desarrollo acelerado, el 
hombre había llegado a la luna, nuevas tecnologías como ordena-
dores y nuevos materiales como plásticos, estaban cambiando la 
faz de los tiempos, se estaba forjando un deseo social de cambio. 
Eran tiempos de expectativas ingenuas sobre un futuro en el que 
sería posible habitar la luna o estaciones orbitales. La crisis del 
petróleo y el fin de la guerra fría cambiaría radicalmente la idea 
de planeamiento a gran escala. Pero antes de que esto sucediese, 
proyectos como la cúpula para el Ártico nos dan una idea de lo 
que hubiese podido pasar. Existía la expectativa de que medioam-
bientes de condiciones extremas podrían convertirse en zonas de 
confort habitables y, por tanto, aptas para el desarrollo industrial.

En este contexto, Hoechst AG, realizó este encargo a modo de 
lo que ahora llamaríamos “estudio de viabilidad”, que comparado 
con otras propuestas utópicas o radicales del momento, se pre-
senta como un verdadero proyecto. La propuesta consistía en una 
cúpula neumática bajo la cual se construiría una ciudad.

Localizada junto a un estuario, con un puerto para permitir 
acceso de mercancías y un aeropuerto en las afueras. Construida 
a la par que la ciudad se desarrollaría una planta nuclear que 
permitiría calefactar el espacio bajo la cúpula y calentar el agua 
del puerto para permitir que los barcos operasen libres de placas 
de hielo. Se construirían inicialmente las cimentaciones para la 

Arctic Town. Frei Otto, Ewald Bub-
ner y Kenzo Tange. 1971.
I78. Planta. En "City in the Arctic / 
Frei Otto". Hidden Architecture en 
línea] [ref. de 30 de noviembre de 
2015] <http://goo.gl/Zq6DGZ>
I79. Imagen. Frei Otto explicando el 
proyecto sobre el modelo de Arctic 
Town. 1971. Bettmann Collection, 
© Bettmann/Corbis. nº de archivo: 
U1871961
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cúpula y posteriormente la red de cables que se desarrollaría con 
una nueva fibra de poliéster de alta resistencia. Los módulos que 
formarían la piel de la cubierta serian una especie de almohadones 
translúcidos de doble capa que se instalaría antes de que la cúpula 
fuese hinchada hasta 240 metros de altura en su punto mas alto. 
Esta sistema constructivo permitiría que la cúpula se comportase 
mas como una piel que como una verdadera cúpula estructural, 
reduciendo su vulnerabilidad en cuanto a cargas variables como el 
viento y la nieve.14

Ciudad ecologica en el Artico.
Ralph Erskine. 1971-1973
Erskine diseñó y acuñó la “Gramática Arquitectónica para Altas 

Latitudes”, en la que de nuevo, la envolvente, el segundo cielo pro-
tector es el elemento que hace posible habitar el Ártico.

El frío. El frío exige que los nuevos edificios tengan un espacio 
envolvente y una superficie mínima. Bajo una envoltura común 
deben reunirse muchas funciones diferentes para economizar calor 

y realizar tareas comunitarias si es oportuno. En invierno debe 

haber rutas de circulación alternativas, abiertas y cubiertas.15

14. Véase: OTTO, F. Tensile Structu-

res. Cambridge, 1982 (s.p.); JESKA, 
S. Transparent Plastics: Design and 

Technology. (s.l): Springer Science & 
Business Media, 2008, (s.p.); MUR-
PHY, D. “Frei Otto’s Arctic City”. 
En: Icon: Design worth knowing [en 
línea], 9 de abril de 2014. (s.p.)

15. Véase: GIL, L. “Proyecto urbano 
de Erskine para zonas árticas”. En: 
Is that urban, wikispaces [en línea]. 
UPSAM (Pontificia de Salamanca), 
Asignatura de urbanismo, (s.d.), 
(s.p.) Véase fuente original: COLLY-
MORE, P. The Architecture of Ralph 

Erskine. Londres: Academy Edi-
tions, 1994, (s.p.)

I80. Ciudad ecología en Resolute Bay, 
Canada. Ralph Erskine, 1970. "Ralph 
Erskine's Experimental Arctic Town" 
(Post-Occupancy Report) Jull, M. 
2014. Graham Foundation [en línea] 
[ref. de 30 de noviembre de 2015] 
Copyright © 2008–2015 Graham 
Foundation. Disponible en: http://
goo.gl/JWVzJP
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4.4 DESAPARICION
La arquitectura sin arquitectura

«With the ever increasing scientific development, the environment 
will be completely controlled and the concept of the house will be 

eliminated —we are working towards the invisible house— what 

will you do with architecture then?»16

La fascinación tecnológica, los cambios sociales y el espíritu de 
utopía en el ambiente, conducen a una nueva formulación para 
la ciudad radical. Esta vez, la ciudad sin presencia será el nuevo 
entorno urbano para un individuo que emerge de la nueva cultura 
de masas. La indeterminación se lleva al límite como respuesta a 
una nueva sociedad de individuos libres e independientes que rei-
vindican su propia singularidad. Lo genérico como respuesta a lo 
particular. La reivindicación de lo individual como paradoja de 
la nueva sociedad de masas, donde una vez resueltos los grandes 
problemas sociales del pasado, el ocio ha pasado a ocupar un lugar 
fundamental. Individualidad expresada a través de la movilidad 
y la diversión. El desarrollo de las “mega-estructuras” que se ini-
cia a mediados del siglo XX continua por el camino del cambio 
de escala y la tendencia a lo genérico, a lo universal. Un entorno 
urbano indeterminado que usa la tecnología para permitir la fle-
xibilidad absoluta a cada individuo. Las mega-estructuras ponen 
la ciudad, y más allá el mundo, al servicio de una nueva sociedad 
nomádica y lúdica.

El ser cósmico vuelve a aparecer, esta vez reivindicando la liber-
tad de movilidad absoluta, las mega-estructuras como un segundo 
mundo artificial, metáfora del nomadismo tecnológico que pone 
a disposición el mundo entero como un entorno artificial global. 
Estos “transformers” de gran escala tienen la vocación de extend-
erse de manera universalista —en paralelo a las ciudades exis-
tentes— una especie de entorno artificial continuo que corre como 
un mundo paralelo al nuestro, y lo pone al servicio del nuevo homo 

ludens nómada. 
Curiosamente, estas mega-estructuras, a pesar de su mega-

tamaño, renuncian a confrontar la ciudad existente, evitando el 
debate de la escala y la relación, se trata de un “safe bigness” como 
lo llama Rem Koolhaas. 

Estas propuestas reflejan un nuevo concepto del habitar que se 
distancia de las teorías de Heidegger y postulan un habitar libre, 
sin ataduras, sin cargas, sin pararse a morar, donde la construc-
ción se convierte en una actividad lúdica, una especie de juego de 
“lego” a escala real o un “mecano” gigante.

16. FULLER, B. Extracto de una 
conferencia dada en noviembre  de 
1965. Publicada en Megascope. Véa-
se: LANGEVIN, J. "Reyner Banham: 
In Search of an Imageable, Invisible 
Architecture". En: Architectural 

Theory Review [en línea], 2011, nº 16 
(1), p. 8
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«Megastructure, the concept of a giant, adaptable, multi-purpose 

building containing most of the functions of a city, was one of the 

dominant design themes of the late nineteen-fifties and of most of 
the sixties, occupying the difficult middle ground between archi-
tecture and town planning. Vast, it offered architects the chance 
to create super-monuments on a scale matching the modern city, 

adaptable, it offered the citizenry the possibility of creating their 
own small-scale environments within the enormous frame. Yet, in 

spite of these promises, architects and citizens alike had abandoned 

the idea and sought more modest solutions to their needs -- and 

ambitions -- soon after 1970»17

La revolución tecnológica que había comenzado en los 20 llevó 
en los 50-60 al “boom” de la sociedad y la cultura de masas: radio, 
revistas, periódicos de gran tirada, el cine y el cómic, se habían 
convertido en una cultura popular en una época de apogeo de la 
máquina, los automóviles, aviones, cámaras, energía hidroeléc-
trica, energía atómica, motores de combustión interna, radio, 
industria del tejido basado en fibras artificiales y finalmente el gran 
desarrollo del plástico que vino a abaratar aún más la producción 
industrial. De la misma manera que se produjeron los movimien-
tos vanguardistas en la Europa de la primera posguerra mundial, 
movimientos que plantearon un nuevo entendimiento de la socie-
dad, de la cultura y del arte, a mediados de siglo se articula un 
cambio en el pensamiento colectivo, en Europa y especialmente en 
Reino Unido, donde se vivía muy cercanamente los grandes avan-
ces del nuevo continente, ya que existía un continuo torrente de 
información que llegaba directamente desde allí —revistas, pelí-
culas, cómic…— Desde finales de la década de los 50, caracteriza-
dos por el optimismo, el contenido de la utopía social y la fantasía 
colectiva, se da una profunda transformación social. El desarrollo 
de la economía con el boom de la guerra dejó atrás los problemas 
de la subsistencia y los debates utópicos y sociales de la de la pri-
mera revolución industrial habían quedado atrás. La descentrali-
zación y la consolidación del “fordismo” y de los logros sociales 
permiten que la utopía cambie de dirección y vaya en busca de un 
nuevo modelo social para la cultura de masas que encontrará su 
Edén particular en el individualismo y el ocio.

En 1957 el Sputnik I realiza su primera misión espacial, la carrera 
espacial ha comenzado. Estados Unidos entrará rápidamente en 
la competición, la fascinación maquinista —tan divulgada por Le 
Corbusier treinta años antes— seguirá siendo un motor de inspi-
ración, y desencadena una actualización del repertorio tecnoló-
gico, influenciado por la industria aero-espacial, por los medios 
de transporte y comunicaciones modernos, por los nuevos tejidos 
sintéticos y por el comienzo de la era robótica a escala industrial y 
el apogeo de la ciencia ficción. El cómic y la cultura pop conforma-
rán un lenguaje radicalmente distinto al que venía usándose en la 

17. BANHAM, R. Megastructure. Ur-

ban Futures of the Recent Past. New 
York: Harper & Row (Thames and 
Hudson), 1976
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arquitectura. El resultado, es que la arquitectura, sin desaparecer, 
“desaparece”.

Las mega-estructuras ofrecen un entorno tecnológico que lo 
“acepta todo”, y lo “posibilita todo” cuestionando el status del 
edificio individual tradicional. Pero a pesar de su tamaño, las 
mega-estructuras renuncian a la batalla de la mega-presencia, 
desapareciendo y evitando cualquier confrontación con la ciudad 
existente.

En este nuevo universo tecnológico y social, la utopía y los 
visionarios radicales intentarán imaginar el entorno de una nueva 
sociedad emergente, una sociedad nómada en un entorno alta-
mente “tecnificado” y móvil, la sociedad “lúdica”.

De los desarrollos tecnológicos y patentes basadas en la estan-
darización, rápido ensamblaje, “transportabilidad”, y la “tempo-
ralidad”, desarrollados inicialmente en Estados Unidos por Fuller, 
Waschman y otros…en Europa emergerán simultáneamente 
varias propuestas basadas en la “transformabilidad”, movilidad 
y las nuevas tecnologías que cada vez se van a cercando mas a lo 
virtual, destinadas a la creación de un entorno flexible, donde el 
“individuo” ha adquirido el estatus de poder decidir tanto la con-
figuración como la localización de su vivienda. La introducción del 
“nomadismo” y de la indeterminación del “programa” tendrán 
como resultado la impredecibilidad absoluta de la forma urbana. 
Esta será la principal característica de las mega-estructuras, que 
funcionarán como un esqueleto que aunará la función estructural 
con la infraestructura urbana —elemento de distribución de ser-
vicios— y la comunicación vertical. Este mega esqueleto será el 
único elemento “determinado”. Un “all-embracing”, “all-enabling 
environment”.18

Ville Spatiale. L’Architecture Mobile
Yona Friedman. 1958
Yona Friedaman realizó su investigación en el contexto de la 

arquitectura móvil, desarrollando un manifiesto de 10 puntos 
sobre la ciudad del futuro. 

Manifiesto de L’Architecture Mobile:
Cover: ”Spatial agglomerations available for the urban city and 

for agriculture. A spatial agglomeration of the size of Paris could 

accommodate and feed 7 million inhabitants.” 

1. ”The future of cities: recreation centers. Other functions are 
increasingly automated.”

2. ”The new society of cities should be unaffected by the planner.”
3. ”Agriculture in the city is a social necessity.”

4. ”The city must be ‘climatized’.”

5. ”The buildings that form the city must be on an industrial 

scale.”

6. ”The new city should be the intensification of an existing city.”

18. Véase: KOOLHAAS, R. 
S.M.L.XL, p.504

I81. Ville Spatiale. Yona Friedman. 
1958-59. [en línea]. [ref. de 12 de 
septiembre de 2015]. © Yona Fried-
man. Disponible en: www.yonafried-
man.nl
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7. ”The technique of three dimensional urban planning also allows 
juxtaposition (positioned next to, red.) or superimposition (posi-

tioned above, red.) of different neighborhoods.”
8. ”Buildings must be skeletons that are refillable at will.”
9. The city of three million inhabitants represents the empirical 
optimum.”

10. ”The entire population of Europe in 120 cities of 3 million 

inhabitants.” This idea has its continuation in the Continent City.

«[Yona] Friedman, however, asserts the existence of a ‘necessite 
biologique’ de l’amusement which claims a ‘liberte de choix sans 
aucune opposition’ that in its turn can be delivered only by his 

architecture/urbanisme mobile. The concept is important because 

it implies another reason for the changeability of the subsidiary 

accommodations in his, or anybody’s megastructures: they were to 

change not only ‘because the termination of their original func-

tions or structural integrity, like the leave’s of Tange’s metabolist 

tree, but also so that they should not obstruct the vie ludique, the 
‘play life’, of the citizenry»19

Los principios de la Ciudad Espacial estaban basados en la 
impredecibilidad del comportamiento urbano en la nueva socie-
dad del ocio. El proyecto buscaba permitir la máxima flexibilidad, 
la‘liberte de choix sans aucune opposition’, mediante una gran supere-
structura que se extendería de manera paralela, por encima de ciu-
dades existentes y otras localizaciones. Los habitantes serían libres 
de construir sus viviendas dentro de esta estructura, por tanto los 
resultados espaciales y formales de la ciudad serían totalmente 
imprevisibles. La ciudad espacial no tendría fachadas, y su creci-
miento sucedería de manera orgánica e incontrolable. El proyecto 
reivindica la libertad individual de elección y la auto-confianza de 
cada individuo en sus propias decisiones.

19. BANHAM, R. Megastructure. Ur-

ban Futures of the Recent Past. New 
York: Harper & Row (Thames and 
Hudson), 1976, p.81

I82. Ville Spatiale. Yona Friedman. 
1958-59. En: Moma. The Collec-
tion [en línea] [ref. de 12 de sep-
tiembre de 2015]. Disponible en: 
http://www.moma.org/collection/
works/104695?locale=en
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Un esqueleto estructural basado en unos mega pilotes permiten 
la adhesión de unidades a distintas alturas. Para garantizar la via-
bilidad de la propuesta y evitar conflictos de propiedad o espacio, 
Friedman diseñó un sistema de comunicaciones y un programa 
de métodos de elección para que los futuros habitantes pudiesen 
controlar libremente el resultado de sus unidades.

New Babylon. A nomadic town
Constant Nieuwenhuys, 1959-1974
Una propuesta “situacionista” que busca la creación de “situa-

ciones” como experiencias vitales alternativas. Esta propuesta es 
radicalmente crítica con la sociedad occidental que él considera 
utilitaria y de hecho, en sus textos Niewenhuys tiende a definir sus 
conceptos desde la oposición a los conceptos que maneja la socie-
dad burguesa. New Babylon describiría la forma de la ciudad para 
una utópica sociedad post-revolucionaria como una nueva “espa-
cialidad social”. Alojada en una mega-estructura que se extendería 
por encima de la metrópolis burguesa existente, los creadores y 
habitantes de esta utopía serían los homo ludens. Estos homo ludens 
formarían una sociedad lúdica por oposición a la sociedad utilitaria. 
Los homínidos lúdicos estarían libres de las cargas de la sociedad 
burguesa, tales como trabajo, familia, o responsabilidad cívica. El 
individuo post-revolucionario viviría en un constante ecosistema 
del ocio, cambiando de un entorno a otro en búsqueda de nuevas 
sensaciones dentro de un contexto de máxima libertad. Se trataría 
pues de una mega-estructura flexible con usos no predetermina-
dos. No habría convenciones como las conocemos y el lema de esta 

I83. New Babylon. Constant Nieuwenhys, 1963. Litografía n° 1 de New Babylon. 40cmX38cm. Tinta en papel. En: 
Gemeentemuseum Den Haag [en línea]: 1025335. [ref. de 12 de enero de 2014]. Disponible en: http://www.ge-
meentemuseum.nl/en/collection/item/208
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sociedad lúdica sería la auto-satisfacción y la auto-realización. New 

Babylon sería la materialización de la ciudad para esta utopía del 
hedonismo e individualismo absoluto. Un medioambiente abso-
lutamente artificial, en el que se viviría el nomadismo absoluto 
dentro de un contexto híper-tecnológico. En el universo filosófico 
del “situacionismo”, la arquitectura tendría el poder de canalizar o 
instigar cambios sociales y transformaciones vitales.

«Sociologists extend this concept to the aggregate of social rela-

tions and ties that define man’s freedom of movement in society, 
and also, and above all, its limits. This symbolic interpretation of 

space is not one we share. For us, social space is truly the concrete 

space of meetings, of the contacts between beings. Spatiality is 

social. In New Babylon, social space is social spatiality. Space as 

a psychic dimension (abstract space) cannot be separated from the 

space of action (concrete space) Their divorce is only justified in 
a utilitarian society with arrested social relations, where concrete 

space necessarily has an anti-social character»

Esta estructura se extendería orgánicamente a escala planeta-
ria, un espacio de libertad que correría paralelo al nuestro, por 
encima de nosotros. Los individuos podrían moverse libremente 
de manera nómada siguiendo el único impulso de su libertad 
individual.

«Starting from this freedom in time and space, we would arrive 

at a new kind of urbanization. Mobility, the incessant fluctuation 
of the population -- a logical consequence of this new freedom -- 
creates a different relation between town and settlement. With no 
timetable to respect, with no fixed above, the human being will of 
necessity become acquainted with a nomadic way of life in an arti-
ficial, wholly ‘constructed’ environment. Let us call this environ-

ment New Babylon and add that it has nothing, or almost nothing, 

about it of a ‘town,’ in the traditional sense of the term»

“Llamemos a este medioambiente, Nueva Babilonia y añada-
mos que no tiene nada, o casi nada, de una ciudad en el sentido 
tradicional del termino.”

Nieuwenhuys, parte de la premisa de que todas las necesidades 
humanas están cubiertas, la subsistencia está garantizada, de una 
manera parecida pero un poco más generalista incluso, a como 
Platón daba por satisfechas las necesidades de los miembros de su 
“República”, si bien Platón contaba con la sección-valle de Atenas 
para justificar esta premisa. Nieuwenhuys resuelve el problema 
de un plumazo basándose en la automatización de las tareas pro-
ductivas, propiedad colectiva de la tierra y de los medios de pro-
ducción, que de alguna manera conducirían a la desaparición de 
las tareas productivas liberando al homo ludens para ser totalmente 
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libre y creativo. Otras propuestas radicales y utópicas que hemos 
analizado planteaban la necesidad de ampliar el tiempo libre del 
individuo como parte de su mejora espiritual, pero todas asu-
mían la necesidad de realización de algún tipo de trabajo, desde 
el medievo se entendía una dignificación en el trabajo humano, 
un desarrollo espiritual en la creación, estas utopías trataban del 
“homo faber”. Nieuwenhuys en cambio lleva al extremo la libera-
ción absoluta del individuo de carga alguna de trabajo, transición 
del “homo faber” al “homo ludens”.

«–Automation of all ‘useful,’ repetitive activities frees, at the mass 

level, an energy that can henceforth be directed towards other 

activities.

–Collective ownership of the land and the means of production, 

and rationalization of the production of consumer goods, facilitates 

the transformation of this energy into creative activity.

–With productive work disappearing, collective timekeeping has 

no more rasion d’etre; the masses will, on the other hand, have a 
considerable amount of free time»

New Babylon encajaría dentro de la definición y clasificación de 
utopía por parte de Mumford ya que especularía sobre la redefini-
ción de la sociedad como un todo, aunque la propuesta es mucho 
más generalista. Nieuwenhuys plantea la redefinición y mejora 
del individuo a través de la redefinición del espacio social, que el 
denominaría “espacialidad social”, donde el espacio como dimen-
sión no se puede separar del espacio de la acción. Y esto, en un 
contexto situacionista, daría el protagonismo a la arquitectura.

I84. New Babylon, den Haag. 
Constant Nieuwenhys, 1963. 
220cmx279,9cm. Acuarela sobre 
mapa. En: Gemeentemuseum Den 
Haag [en línea]: 0182558. [ref. de 12 
de enero de 2014]. Disponible en: 
http://www.gemeentemuseum.nl/
en/collection/item/3985
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Homo Ludens himself will seek to transform, to recreate, tho-

se surroundings, that world, according to his new needs. The 

exploration and creation of the environment will thems happen to 

coincide because, in creating his domain to explore, Homo Ludens 

will apply himself to exploring his own creation. Thus we will be 

present at an uninterrupted process of creation and re-creation, 

sustained by a generalized creativity that is manifested in all 

domains of activity.

De tal manera, la arquitectura facilitaría que el homo ludens 
transformase el espacio libremente, que a su vez transformaría al 
homo ludens en un proceso cíclico de transformación,“architecture 

itself would allow and instigate a transformation of daily reality”.

 El espacio en New Babylon tendría la característica de un labe-
rinto dinámico, donde la desorientación intensifica la aventura, 
el juego y la transformación creativa, el laberinto como forma de 
expresión de la independencia social absoluta.

«It is obvious that a person free to use his time for the whole of 

his life, free to go where he wants, when he wants, cannot make 

the greatest use of his freedom in a world ruled by the clock and 

the imperative of a fixed abode. As a way of life Homo Ludens 
will demand, firstly, that he responds to his need for playing, for 
adventure, for mobility, as well as all the conditions that facilitate 

the free creation of his own life. Until then, the principal activity of 

man had been the exploration of his natural surroundings. Homo 

Ludens himself will seek to transform, to recreate, those surroun-

I85. New Babylon. Constant Nieuwenhys, 1963. Ilustración de Constant, texto de Simon Vinkenoog. Litografía n° 3 
de New Babylon. 40cmX38cm. Tinta en papel. En: Gemeentemuseum Den Haag [en línea]: 1025328. [ref. de 12 de 
enero de 2014]. Disponible en: http://www.gemeentemuseum.nl/en/collection/item/284
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dings, that world, according to his new needs. The exploration and 

creation of the environment will them happen to coincide because, 

in creating his domain to explore, Homo Ludens will apply himself 

to exploring his own creation. Thus we will be present at an 

uninterrupted process of creation and re-creation, sustained by a 

generalized creativity that is manifested in all domains of activity»

«The world of plenty is New Babylon, the world in which man no 

longer toils, but plays; poetry as a way of life for the masses.20

“Poesía como un estilo de vida para las masas”
De alguna manera, Nueva Babilonia, es una de las situaciones 

sociales posibles si no se hubiese producido esa asociación histó-
rica entre humanismo y burguesía tan característica de la sociedad 
europea. Nieuwenhuys imagina una sociedad antagónica a las 
sociedades burgues-humanistas que triunfaron y se instauraron 
tras la revolución francesa.

4.5 ARTEFACTO

En los primeros 60, en Gran Bretaña, en un contexto del movi-
miento moderno triunfante y del “boom” de la reconstrucción que 
aconteció después de la segunda posguerra, Archigram de alguna 
manera ocupó la escena de reflexión crítica que había dejado libre 
el grupo MARS tras su extinción a finales de los 50.21

De la mano de Archigram, bajo la influencia de Fuller, Cedric 
Price y los Smithson, Yona Friedman y Constantine Nieuwenhuys, 
la “arquitectura sin arquitectura” se convierte en la arquitectura 
del “artefacto”, una herramienta de mediación entre el humano y 
su entorno, el artefacto se constituye como un ecosistema híper-
tecnificado que ampliará las posibilidades de interacción entre el 
individuo y el mundo permitiéndole un estilo de vida nomádico 
tecnificado cargado de diversión y felicidad.

Dos diferencias fundamentales con respecto a las propues-
tas que se estaban planteando en el continente. Archigram bajo 
la directa influencia de la cultura pop americana, desarrolla sus 

20. Todas las citas en cursiva extraí-
das de: NIEUWENHUYS, C. New 

Babylon [en línea]. The Hague: Ha-
ags Gemeetenmuseum, 1974, (s.p.)

21. El “think tank” británico, MARS,  
había actuado de manera paralela 
al CIAM en el continente, aban-
derando el Movimiento Moderno 
y planteando nuevas propuestas 
urbanas en Gran Bretaña como fue 
el plan de reconstrucción y creci-
miento para Londres que plantea-
ron en el 43. 
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propuestas cargadas de contenido de una utopía desenfadada, sin 
connotaciones políticas ni carga ideológica. La diversión forma 
parte de la propia base conceptual y metodológica y la propuesta 
se libera de toda pesadez intelectual. En el proceso de desapa-
recer, la arquitectura del artefacto adquiere una nueva materia-
lidad robótica, tecnológica, orgánica, y popular, que reforzada 
por un lenguaje donde el collage y las ilustraciones a mano son 
las herramientas fundamentales de representación, esta “artefac-
tura” supone una reaparición de la arquitectura y se convierte en 
un lenguaje arquitectónico en si mismo. La arquitectura no des-
aparece pero se convierte en la arquitectura del robot, los satélites, 
las naves espaciales, los mecanos, los dirigibles y otros artefactos 
neumáticos. 

Uno de los más influyentes antecedentes de la obra de Archigram 
es el Fun Palace, 1961, el proyecto más conocido y “celebrado“ de 
Cedric Price. Esta especie de mega-juguete que desafía los límites 
de la arquitectura de una manera tan radical, es básicamente un 
“transformer” del tamaño de un edificio. 

«The range of variability envisaged by the Fun Palace team went 

spectacularly beyond what had been proposed by Constant for Neo-

Babylone, where there were at least fixed floors, even if everything 
else was provisional. The Fun Palace was seen as an adaptable 

volume, to be floored, roofed, walled and serviced at will with the 
minimum of restraints in any of its three dimensions»22

El Fun Palace es posible gracias a la radical dependencia de la 
estructura y la tecnología. Todo lo demás está básicamente inde-

22. BANHAM, R. Megastructure. Ur-

ban Futures of the Recent Past. New 
York: Harper & Row (Thames and 
Hudson), 1976, p.88

I86. Fun Palace. Cedric Price y Joan Littlewood. 1961-1964. Archivo de la Canadian Centre for Architecture, CCA [en 
línea] [ref. de 27 de noviembre 2015] En Disponible en: http://goo.gl/cbKb6w
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terminado y requiere un usuario para suceder. Se trata de la flexi-
bilidad y la indeterminación programática absoluta. La estructura 
además de actuar de soporte contiene todos los servicios necesa-
rios para abastecer el edificio. Todo lo demás esta concebido como 
un elemento prefabricado, móvil y temporal.

Cedric Price afirmaba: “technology is the answer, but what was the 

question?,” abogaba por la redefinición programática del espacio 
mediante la espontánea interacción con el usuario, siendo el usua-
rio el que definiría una forma específica de programa mediante el 
uso. El arquitecto debía anticipar estas posibilidades indetermina-
das para el usuario.

Una década de cambio radical en todas las escenas y a todas 
las escalas, los 60 condensaron la historia del progreso en solo una 
década. La política se saltó una generación con la elección de J.F 
Kennedy; Las teorías de Foucault, Barthes y Claude Lévi-Strauss 
volaron por los aires a la “intelligentsia”; De la misma manera 
las películas de Godard, Fellini y Truffaut hicieron en la escena 
cinematográfica; Gagarin salió al espacio; el primer satélite meteo-
rológico fue lanzado desde Cabo Cañaveral; se inventó la fotoco-
piadora; el laser y la píldora. El segundo número de Archigram 
salió a la luz en 1962, el mismo año que Yes Saint Laurent abrió su 
primera boutique en Paris, los Beatles arrasaron la escena musical 
y Dylan publicó su primer álbum. El Pop art revolucionó la escena 
del arte de la mano de Warhol, Lichtesnstein y Oldenburg.

«Cook, Greene, Webb and their new collaborators —Chalk, 

Crompton and Herron— were invited to produce an exhibition at 

the Institute of Contemporary Arts in London. It opened in 1963 
as Living City, a manifesto for their belief “in the city as a unique 
organism?, which is more than a collection of buildings, but a 
means of liberating people by embracing technology and empowe-

ring them to choose how to lead their lives»23

Los miembros de Archigram no buscaban deliberadamente el 
desarrollo de una nueva utopía, y no se consideraban utópicos. 
Se caracterizaron por evitar cualquier posicionamiento ideológico 
o político y más bien exploraron los límites de la arquitectura y 
la tecnología intentando entender cómo la correcta relación entre 
ambas podría mejorar la vida y permitir que el individuo fuese 
dueño de su propio destino.

«It was revolutionary in a sense of wanting life to be better, but 
not necessary having a political agenda to how better life could be... 
You know I still believe that architecture CAN make people’s life 

better. NOW, that doesn’t necessarily make it better in a REVO-

LUTIONARY sense or even in a UTOPIAN sense. Even sticking 
the bloody door in the right place is making life better»24

23. Véase: ARCHIGRAM. Architects 

(1961-1974) En: London Design 
Museum [en línea], 2007. (Ref. de 17 
de Marzo de 2009) Disponible en: 
http://design.designmuseum.org/
design/archigram

24. COOK, P. “This was our uto-
pianism!: An Interview with Peter 
Cook”. En: Zawia [en línea]. Cairo: 
diciembre 2013. nº1. UTOPIA
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Plug-in City
Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton. 1962-1964
Plug in City, el proyecto que mas ortodoxamente se adapta a la 

definición de “mega-estructura” de Reyner Banham.
The Plug-in City es un sistema que se organiza con una megaes-

tructura-infraestructura a gran escala que da acceso a todos los 
servicios necesarios en cualquier terreno. A esta infraestructura se 
acoplan “unidades” que se nutren de la infraestructura. Las unida-
des están diseñadas para la obsolescencia —una manera de “usar y 
tirar” ‘a medio-largo plazo— y se pueden mover a través de puen-
tes grúas o grúas que forman parte del sistema. El interior de estas 
unidades esta dotado de varias instalaciones y equipamiento elec-
trónico que permiten la relación virtual con el exterior.

"The term ‘city’ is used as a collective, the project being a portman-

teau for several ideas, and does not necessarily imply a replacement of 

known cities"25

25. COOK, P. Véase: "The Archi-
gram Archival Project". En: Centre 

for experimental practice. London: 
Westminster University, 2010. Dis-
ponible en: http://archigram.west-
minster.ac.uk/project.php?id=56

I87. Plug-in city (Alzado) Warren Chalk, Peter Cook, Dennis Crompton. 1962-1964. © Archigram. Dibujo de Peter 
Cook, impresión original en color, 710x625 mm. En: "The Archigram Archival Project". En: Centre for experimental 
practice. London: Westminster University, 2010. Disponible en: http://archigram.westminster.ac.uk
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4.6 EL ARCA

Dijo, pues, Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la 
tierra está llena de violencia a causa de ellos; y he aquí que yo 
los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer; … 
(Génesis 6, 13-14)

Desde que Dios —o los distintos dioses— encargó a un hom-
bre justo no solo la titánica misión de construir una inmensa arca 
que El mismo había proyectado, sino más titánico aún, salvar a 
la humanidad y las especies animales de una catástrofe mundial 
en formato de diluvio universal, los humanos no han escatimado 
esfuerzos, en el mundo de la fantasía pura o en la realidad tecnoló-
gica, para construir su propia “arca”. 

La Isla de Hélice
Julio Verne no tardó en darse cuenta de la radical naturaleza del 

barco como ciudad flotante, escribió “Una ciudad flotante” en 1870. 
Donde el manifiesto, está en el título.

En La Isla de Hélice (Jules Verne, 1895) la “excusa” tecnológica 
que pone en marcha el drama es tan interesante como el drama en 
sí. De la mano de Verne, los millonarios han encontrado un paraíso 
artificial que puede viajar libremente sin mantener indeseables 
contactos con las clases inferiores. Un cuarteto francés de músi-
cos de cuerda, en ruta desde San Francisco hasta San Diego, es 
secuestrado y llevado a Standard Island, una gigantesca isla arti-
ficial de 35 kilómetros cuadrados que surca las aguas del océano 
Pacífico viajando de archipiélago en archipiélago. Sus millonarios 
habitantes quieren a los músicos para que toquen “a bordo” en las 
fiestas que dan en este paraíso flotante, el arca del hedonismo y la 
concupiscencia. Pero claro, no hay paraíso sin serpiente. Los habi-
tantes de la isla, por muy ricos que sean, se hallan divididos en dos 
facciones violentamente enfrentadas, la de babor y la de estribor, 
lideradas por las familias más ricas de cada bando. Por supuesto, 
en un recurso ya muy gastado entonces, hay una pareja de enamo-
rados cuyo matrimonio queda imposibilitado por el hecho de que 
cada uno de ellos pertenece a una facción distinta. La incapacidad 
de los antagonistas para llegar a un acuerdo acabará por destruir la 
isla, que queda reducida a un montón de pedazos arrastrados sin 
rumbo por las corrientes oceánicas.

En un contexto claramente crítico, en “La Isla a hélice”, lo que 
comienza pareciendo un edén modelado a base de benigna tec-
nología (control del clima, teatrófonos, aire acondicionado, casas 
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de aluminio con paredes transparentes, poderosas dínamos que 
controlan todo...) termina por no ser más que un decadente nido 
de clasismo, ociosidad, banalidad y superficialidad que acabará 
llevando a la isla a su propio fin. Es un reducto sólo para millona-
rios americanos (Estados Unidos ha absorbido en ese momento a 
México, Canadá, América Central y las naciones caribeñas) que se 
abandonan a decadentes fiestas en la ciudad que ocupa el centro 
de la isla, Miliard City, donde son atendidos por criados ciegos.

La crítica social planteada por Verne se sirve del arquetipo del 
arca flotante invirtiendo la metáfora, y lo que podría haber sido 
un vehículo de salvación y de consecución del edén en la tierra, se 
convierte en un vehículo de autodestrucción. La concupiscencia 
sin fin, la avaricia y el ego vacuo arruinan este maravilloso asilo de 
salvación flotante fusionando la metáfora de Noé, con la destruc-
ción de Babel y de Sodoma y Gomorra.

El trasatlántico y la maquina flotante de Le Corbusier
La tecnología hizo posible el "trasatlántico", que alimentó el 

imaginario maquinista arquitectónico de Le Corbusier, de manera 
tan convulsiva.

I88. L'île à hélice. Jules Verne. 
Ilustración de L. Benett. Paris: J. 
Hetzel, 1895. Edición digitalizada 
de la edición original en La 
Bibliothèque nationale de France 
[en línea]. 06 de septiembre de 
2010. [ref. de 14 de noviembre de 
2015] p.49 (423 p.) Disponible en: 
http://goo.gl/vE5Mqo
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A principios de siglo XX, la fascinación maquinista alcanza 
todos los formatos de los medios de transporte, locomoción 
terrestre, náutica, aeronáutica…Si de alguna manera futurismo, 
expresionismo y constructivismo plasmaron más prolijamente su 
fascinación por el mundo de la aviación, el llamado Movimiento 
Moderno, en concreto Le Corbusier, rindió fanática idolatría a la 
idea del trasatlántico. Si la arquitectura era una máquina de habi-
tar, y las máquinas flotaban, la arquitectura también podía flotar. 
Buscando un repertorio formal que rompiese con todo el orden 

I89. Aménagement de Paquebot Ile de France. Le Corbusier, 1936. En: 
Fondation Le Corbusier [en línea]. © FLC/ADAGP. [ref. de 14 de octubre de 
2014] Disponible en: http://goo.gl/nby73l
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arquitectónico vigente y aniquilase las consideradas formas tra-
dicionales, el barco se presentaba como una metáfora literal para 
las aspiraciones de Le Corbusier. “La arquitectura moderna quiere 
actuar sin pertenecer a la actuación programada, incluso en sus 
campañas de construcción más agresivas insiste en el alejamiento 
de este mundo”.26

Y en palabras de Rem Koolhaas, (hablando de la arquitectura 
del movimiento moderno) esta subversiva “obra dentro de otra 
obra” busca su justificación en la redención, se presenta como 
única oportunidad de última hora para la salvación, "una invita-
ción urgente a compartir la idea de que una calamidad exterminará 
a esa parte insensata de la humanidad que se aferra a las viejas 
formas del alojamiento y la coexistencia urbana. “Mientras todos 
los demás fingen de un modo estúpido que nada va mal, nosotros 
construimos nuestras arcas para que la humanidad pueda sobre-
vivir al diluvio que viene”.27 “Lo que necesitaba la arquitectura 
moderna es un diluvio”, para comenzar su radical reconstrucción 
del mundo desde tabula rasa y poder aplicar así los cinco puntos 
de la arquitectura maquinista sin obstáculos.

LC se consideraba un Noé, un salvador del tipo guerrillero: 
“Vivo como un monje y detesto exhibirme, pero llevo en mi per-
sona la idea del combate. Me han llamado de todos los países para 
batallar. En momentos de peligro, el jefe debe ir adonde otros no 
llegan; debe encontrar siempre la salida, como en el tráfico cuando 
no hay semáforos rojos o verdes”.28

Paradójicamente, la radicalidad del ejercicio de Le Corbusier 
se planteaba únicamente en el campo del estilismo y sus ejercicios 
de salvación estaban realmente dirigidos a preconizar la transfor-
mación del lenguaje de la arquitectura. El trasatlántico, ó barco de 
pasajeros de gran escala, ya existía, era una conquista tecnológica 
alcanzada por el ser humano occidental desde finales del siglo XIX 
con la introducción del vapor y la hélice. Las dos propuestas de Le 
Corbusier para una arquitectura flotante en realidad estaban desti-
nadas a estar atracadas en el Sena suprimiendo así su fundamental 
grado de libertad, el movimiento. En este sentido, la radicalidad 
de la arquitectura flotante está en la capacidad del individuo de 
soñar durante milenios con la posibilidad de construir un mito 
hasta alcanzarlo. Paradójicamente Le Corbusier usó barcos como 
edificios para que no se moviesen —como manifiestos de arqui-
tectura— y construyó edificios inmóviles que parecían barcos, 
su metáfora de la “máquina de vivir”. Fascinado por la imagen 
del paquebote, canalizó su obsesión por la arquitectura maquini-
sta náutica construyendo edificios que parecían barcos, la Unité 

D’habitation de Marsella, edificio que se configura como una arqui-
tectura en el paisaje, “un verdadero trasatlántico a punto de iniciar 
su singladura social entre el mar y las montañas”.

26. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.249

27. LE CORBUSIER. Cit. por KOOL-
HAAS, R. Delirio de Nueva York, p. 
246

28. HELLMAN, G.T. “From Within 
to Without”. Entrevista a Le Cor-
busier. En: The New Yorker, 27 de 
abril y 3 de mayo de 1947, p.31(I) y 
p.36-37 (II)
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Asilo para vagabundos para el Ejército de Salvación
Le Corbusier, 1929.
Le Corbusier realiza un encargo de “asilo flotante” para el 

Ejército de Salvación de París, un objeto que enuncia todas estas 
metáforas en un plano literal. El encargo consistía en el acondicio-
namiento de una vieja barcaza en hormigón armado de la I Guerra 
Mundial. La barcaza ofrece alojamiento par 160 clochards, los ocu-
pantes se organizan en camas de dos pisos, colocadas en toda la 
longitud de la barcaza. La barcaza reunía todos los ingredientes 
necesarios para interesar al arquitecto: “En un sentido, por su con-
dición de máquina aerodinámica concebida para la navegación, 
la barcaza era un producto de la estética ingenieril; y en otro, era 
portadora de la idea mítica del refugio primigenio: el arca”.29 Le 
Corbusier añadió una verdadera cubierta jardín, destinada al uso 
comunitario de sus habitantes.

«Los vagabundos son los clientes ideales de la arquitectura mo-

derna: necesitan constantemente cobijo e higiene, son auténticos 

amantes del sol y del aire libre, y permanecen indiferentes a la 

doctrina arquitectónica y la disposición formal»30

En 1936 presenta su ejercido de disposiciones del paquebot, un 
barco que atracará en la Ile de France, como una ciudad flotante. 
Este proyecto es más una metáfora de Le Corbusier que un pro-
yecto práctico en si mismo. 

TRASPOSICIONES
Manfredo Tafuri, en The Sphere and the Labyrinth, sobre el 

“remontaje” o la trasposición, defiende que “el verdadero ‘acto 
crítico’ consiste en la recomposición de los fragmentos una vez 
estos se han ‘historizado’”. El remontaje como acto crítico, como 
redefinición y puesta en un nuevo valor a través de la des-con-

29. Gans, Debora. “Le Corbusier”. 
En: Guías de Arquitectura. Barcelo-
na: Gustavo Gilli, 1988, p.37

30. KOOLHAAS, R. Delirio de Nueva 

York, p.249

I91. Aircraft Carrier City in Lands-
cape. Perspectiva exterior. Hans 
Hollein, 1964. De la serie "Trans-
formations". En: MOMA [en línea]. 
Credit: Philip Johnson Fund, © 2015 
Hans Hollein. (21.6 x 100 cm) [ref. de 
1 de enero de 2014] Disponible en: 
http://www.moma.org/collection/
works/634

I90. Armée du Salut, Asile flottant 
(Péniche Louise Catherine), Paris. 
Le Corbusier, 1929. En: Fondation 
Le Corbusier [en línea]. © FLC/
ADAGP. [ref. de 14 de octubre de 
2014] Disponible en: http://www.
fondationlecorbusier.fr/corbuweb/
morpheus.aspx?sysId=13&IrisO
bjectId=4584&sysLanguage=fr-
fr&itemPos=1&itemSort=fr-fr_sort_st
ring1&itemCount=2&sysParentNam
e=Home&sysParentId=11
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textualización y sucesiva re-contextualización de fragmentos his-
tórico-sociales en un nuevo entorno.

«The critical act will consist of a recomposition of the fragments once 

they are historicised: in their “remontage»31

Aircraft carrier in the landscape
Hans Hollein. 1967
Hollein hace un ejercicio de transposición situando un portaa-

viones en medio del paisaje americano. El portaviones es una ver-
dadera ciudad radical, una utopía construida por el humano.

Walk-in City
Warren Chalk, Frank Brian Harvey, Ron Herron. 1964
Propuesta para una infraestructura urbana nómada no vincu-

lada a ninguna localización específica.
La siguiente trasposición lógica del arca sería pues extrapolar 

su movilidad, no solo su localización. El auge tecnológico y el furor 
utópico ‘pop’ que imperan en la década de los 60, en el contexto 
del debate sobre la libertad y el nomadismo contemporáneo, lleva 
a Archigram a extrapolar la idea del arca en el formato de la arqui-
tectura nómada. Archigram utilizará su universo del artefacto para 
construir la “arquitectura andante”.

Originalmente llamada Ciudades: en movimiento. En el contexto 
de la plug-in city, estas estructuras andantes estaban concebidas 
para poder conectarse a las infraestructuras urbanas y distintos 
servicios necesarios en cualquier localización, como quien recarga 
la batería de un coche eléctrico. La propuesta anticipa la metá-
fora de la conexión a una red de la que actualmente somos tan 
dependientes.

Yendo un paso más allá en el proceso de “desaparición” de la 
arquitectura, no es solo la forma urbana la que desaparece, sino su 
definitiva vinculación al lugar. El nomadismo se lleva a la escala 
de la ciudad. La arquitectura, otra vez de la mano de Archigram, 

31. TAFURI, M. The sphere and the lab-

yrinth: Avant-Gardes and Architecture 

from Piranesi to the 1970s. Cam-
bridge, Massachusetts, London, 
England: The MIT Press, 1987, p.15
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se convierte en un vehículo, un medio de libertad absoluta, una 
extensión del individuo que le permite amplificar sus sentidos y 
su relación con el entorno hasta el límite de permitirle relacionarse 
con el mundo entero. La arquitectura andante implicaría la supera-
ción y el fin de las fronteras, otro ejemplo de retorno a los orígenes 
cósmicos del ser humano.

En un contexto en el que las comunicaciones y la rapidez en 
los procesos de información se habían disparado, este proyecto 
responde a una inquietud en este campo, buscando una sinergia 
global que permita la comunicación e información absoluta. Esta 
cultura nomádica en movimiento permite la interacción y contacto 
de diferentes culturas e información, creando un “mercado global 
de información” que anticipa proyectos posteriores, una vuelta a 
la república universal de Zenón.

«Walking City imagines a future in which borders and boundaries 

are abandoned in favour of a nomadic lifestyle among groups of 

people worldwide. Inspired by NASA’s towering, mobile launch 

pads, hovercraft, and science fiction comics, Archigram envisioned 
parties of itinerant buildings that travel on land and sea. Like so 

many of Archigram’s projects, Walking City anticipated the fast-

paced urban lifestyle of a technologically advanced society in which 

one need not be tied down to a permanent location. The structures 

are conceived to plug into utilities and information networks at 

different locations to support the needs and desires of people who 
work and play, travel and stay put, simultaneously. By means 

of this nomadic existence, different cultures and information is 
shared, creating a global information market that anticipates later 

Archigram projects, such as Instant City and Ideas Circus»32

32. "The Archigram Archival Project". 
En: Centre for experimental practice 
[en línea]. London: Westminster 
University, 2010. Disponible en: 
http://archigram.westminster.ac.uk/
project.php?id=119

I92. Walking City New York. Ron 
Herron, 1964.The Archigram Archi-
val Project. Fotocopia coloreada a 
mano del cuaderno de dibujos de 
Ron Heron.180x245 mm. Collec-
tion Herron Archives. En: Centre 
for experimental practice [en línea]. 
London: Westminster University, 
2010. Disponible en: http://goo.gl/
r39Gi
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Este proyecto evidencia el gran papel que el desarrollo tecno-
lógico tuvo durante el siglo XX en la elaboración de utopías y fan-
tasías urbanas. La tecnología llevada al extremo permitir resolver 
el eterno conflicto del individuo y su necesidad de asentarse, de 
pararse a habitar. Walking-city resuelve la paradoja de libertad ver-

sus arraigar, del nomadismo versus la morada, haciendo posible el 
habitar nomádico al convertir la propia morada en un vehículo en 
movimiento. El hogar como vehículo de libertad. “A home is not a 

house”, decía Banham. 

Very Large Structure, VLS
Manuel Domínguez, 2012
Presentado como su proyecto fin de carrera en la ETSAM, 

Manuel Domínguez realiza este fantástico ejercicio de radicalidad. 
VSL es una ciudad-máquina-cosechadora, un “arca de salvación” 
del tejido rural, que se deslizaría sobre un conjunto de orugas que, 
a parte de aplastar todo a su paso, tiene un fin medioambiental. 
Vagando por el paisaje, va “regenerando” el entorno rural allá 
donde va —teóricamente—. Esta cosecha-former gigante, deja 
zonas ecológicamente rejuvenecidas al partir. Una Walking City 
con interés medioambiental que nos recuerda una plataforma 
petrolífera vagando por el campo. Una nueva aproximación 
a la relación entre ciudad y campo, que ahonda de nuevo en la 
deslocalización.

I93. VLS-Very Large Structure. Manuel Domínguez/ Zuloark. Junio 2012. Comunidad de Castilla la Mancha, Espa-
ña. Vista del modelo 3D, por Estudio Poliedro. Imagen cortesía del autor.
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LA CIUDAD DE UN SOLO EDIFICIO
Una inevitable trasposición de la metáfora del arca como edi-

ficio único para la humanidad es la idea de ciudad contenida en 
un solo edificio. Hay numerosos ejemplos de ciudades-edificios a 
lo largo de la historia. Yo he procedido a hacer una selección de 
algunos que considero más significativos o mas extremos dentro 
de su extremidad radical.

Microcosmos
Una idea que se repite en el contexto de la ciudad desde los 

relatos originales es la idea de ciudad como microcosmos. Veíamos 
como el imaginario mesopotámico entendía una identificación 
entre orbe-Sumer-ciudad. La ciudad se identificaba con el uni-
verso, y estaba en el origen, en la creación y en el final de éste. El 
universo, el cosmos, se reproducía de manera fractal a distintas 
escalas de las relaciones.

Esta identificación entre ciudad y cosmos también fue here-
dada en cierta manera por el mito etrusco y posteriormente por 
el romano. Roma aplicó la idea del microcosmos a su más radical 
herramienta de romanización: el campamento. Veremos como el 
campamento reproduce a través del ritual y su puesta en relación 
con los dioses, la misma idea de Roma. Un microcosmos aislado, 
del mundo, un espacio sagrado a la vez que civil que convierte en 
un fragmento de urbe el espacio contenido por sus muros bajo los 
fundamentos de la “civitas” de Roma.

Esta idea de microcosmos, como universo aislado, oasis de vida 
del que no es necesario salir porque en el se reproducen las leyes y 
el orden del mundo, universo confinado, que produce una minia-
tura de la cuaternidad de Heidegger, es la esencia del monaste-

I94. El Escorial. Juan Bautista de To-
ledo y Juan de Herrera, 1562. Traza 
original de El Escorial, basándose 
en el grabado de Juan de Herrera y 
Perret, 1563. En "El Escorial: Octava 
Maravilla del Mundo. Construcción 
y Arquitectura", Investigart [en línea] 
[ref. de 21 de mayo de 2015] Dispo-
nible en: https://goo.gl/yFB5aA
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rio. Una ciudad radical, el espacio de la utopía cristiana de la vida 
perfecta en comunidad. Desde los primeros relatos de la utopía 
colectiva narrados por Lucas en el Nuevo Testamento, hasta la 
sofisticación de sus reglas, desarrolladas por Pacomio, San Benito 
y luego especialmente sofisticadas por ordenes como Císter, epí-
tomes de la autarquía agraria, ora et labora, colabora. El monaste-
rio se reproduce de manera universal al igual que el campamento 
romano.

El paradigma de la ciudad radical monasterio es el El Escorial, 
construido bajo el reinado de Felipe II, concebido por Juan B. de 
Toledo y finalizado por Juan Herrera. 1563-84

Un monasterio que incorpora además las funciones del Estado y 
la educación. El Escorial, de radical belleza y monumentalidad, es 
una réplica del cosmos y se rige y estructura bajo el orden cósmico.

Otro proyecto que de alguna manera reproduce el paradigma 
del monasterio en un contexto absolutamente laico y posmoderno, 
es el Agadir Convention Center (“Centro de Convenciones de 
Agadir”), OMA, 1990. La metáfora de ciudad como edificio único, 
como oasis en medio del desierto, que reproduce la estructura y 
orden del universo local, el desierto donde se inserta. Una replica 
del lugar que consigue crear un evento urbano en su interior, un 
pequeños cosmos artificial dentro de una caja indiferenciada desde 
su exterior.

Grande
Hablábamos de una imparable tendencia a lo grande que se 

pone de manifiesto en la primera mitad del siglo XX y que profeti-
zaba Hilberseimer en Bigness and its Effects on Life. Rem Koolhaas, 
en S,M,L,XL (1995) dice sobre Bigness or the problem of Large.

I95. Agadir Convention Center. 
OMA, 1990. © OMA [en línea] [Ref. 
de 23 de agosto de 2015] Dispo-
nible en: http://oma.eu/projects/
agadir-convention-centre



212

LA CIUDAD RADICAL

«Beyond a certain scale, architecture acquires the properties of Big-

ness. The best reason to broach Bigness is the one given by clim-

bers of Mount Everest: “because it is there.” Bigness is ultimate 

architecture» 33

La arquitectura de lo “grande”, adquiere una meta presencia 
por su tamaño desmesurado, simplemente porque está ahí, por 
encima del bien y del mal. “A través únicamente del tamaño, los 
edificios grandes entran en el dominio de lo amoral".34 La ultima 
arquitectura. Lo “grande”, “una condición sin pensadores, una 
revolución sin programa".35

Frente a las mega-estructuras, esa arquitectura a gran escala sin 
arquitectura, que renuncia a su tamaño y a su presencia, y que 
evita la confrontación con la ciudad existente a través, de simple-
mente, deslizarse por encima de ella, sin reclamar un lugar, sin 
aterrizar; la arquitectura de lo “grande” en cambio, con su masiva 
presencia, confronta la ciudad existente, genera tensiones para 
hacerse un hueco, y pone en cuestión todo un sistema de escalas y 
relaciones, distancias y densidades que se ha venido manteniendo 
durante una larguísima trayectoria. Lo “grande”, al aterrizar en la 
ciudad, “destruye, pero también permite un nuevo comienzo, una 
reconstrucción de lo destruido”.

Koolhaas añade que solo lo “grande”, instiga el régimen de 
la complejidad que moviliza al completo la inteligencia de la 
arquitectura.

Koolhaas atribuye el origen de la arquitectura de lo “grande”, a 
un “Big Bang” desatado por una serie de mutaciones en las relacio-
nes, escalas, aspectos cualitativos, circulaciones, velocidad cons-
tructiva, el ascensor, la electricidad, las instalaciones mecánicas 
y climáticas, el acero... que indujeron la aparición de una nuevas 
“especies” dentro de la arquitectura. Estas invenciones y mutacio-
nes hicieron posible el crecimiento de la escala de la arquitectura y 
la correspondiente reorganización del mundo social permitiendo 
la “complejización” de un programa que se hizo infinitamente más 
rico. Como ocurrió con la aparición del rascacielos en Manhattan 
que abrió un nuevo capítulo en el que era imposible prever la orga-
nización social, a través del “re-montaje”, —gracias al encuentro 
entre el ascensor y la estructura metálica y el desarrollo de las ins-
talaciones mecánicas y climáticas— un nuevo léxico de relaciones 
espaciales, temporales y programáticas se hace posible condu-
ciendo a la complejización del programa arquitectónico hasta la 
escala de la ciudad y que permite por fin que la ciudad se pueda 
autocontener en un solo edificio.

La paradoja de lo grande, es que a pesar de la rigidez y necesa-
ria reflexión sobre la integración de un programa dentro del con-
tenedor, “al permitir una proliferación de usos promiscuos en un 
único contendor”, “es la única arquitectura que diseña lo impre-

33. KOOLHAAS, R. S.M.L.XL. USA: 
The Monacelli Press, 1995, p.495

34. KOOLHAAS, R. S.M.L.XL, p.502

35. KOOLHAAS, R. S.M.L.XL, p.499
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decible”, y “en lugar de imponer co-existencias lo grande depende 
de regímenes de libertad, el ensamblaje de la máxima diferencia".36

En lo grande se desintegra la diferencia entre arquitectura y ciu-
dad a través de una paradoja, al igual que la ciudad, lo grande se 
convierte en lo “más arquitectónico” por la enormidad del objeto, 
pero también pierde la condición de arquitectura para pasar a ser 
“ciudad”, pierde autonomía, porque se convierte en un “instru-
mento de otras fuerzas, pasa a ser dependiente”. 

La ciudad contenida en un solo edificio compite con la ciudad, 
prescinde de la calle, prescinde del contexto y del entorno urbano. 
Co-existe pero no establece otras relaciones directas.

He elegido los siguientes ejemplos como representación de esta 
teoría de lo “grande”:

Atlanpole
Hans Kollhof, 1988
 Un proyecto para Nantes, Francia. Una auténtica ciudad ver-

tical, teórica, ya que no llegó a construirse. Un gran monolito en 
medio del paisaje condensa un programa absolutamente urbano. 
Una propuesta por otro lado, muy parecida a la de Hollein en 
cuanto a su implantación en el paisaje. El Atlanpole, yuxtapone uso 
industrial, producción e investigación, exposiciones, y hotel en 
orden ascendente, como si fuera un “sándwich” programático. La 
condensación programática en un punto aislado del paisaje busca 
una preservación del suelo y se opone al fenómeno de la extensión 
urbana.

36. KOOLHAAS, R. S.M.L.XL, p.511

Communications city of Atlanpole. Kollhoff Architekten, Nantes,1988. En Kollhoff Architekten [en linea] [ref. de 1 de 
diciembre de 2015] Disponible en http://www.kollhoff.de
I96. Sección, dibujo.
I97. Vista, fotomontage.
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Hyperbuilding. A self-contained city in the Phra Pradaeng 
peninsula
OMA. 1996
En este proyecto OMA cuestiona la aparente relación entre 

híper-edificios y culturas desarrolladas, al plantearlo en una socie-
dad en pleno proceso de transformación y crecimiento como es el 
caso de Bangkok, una ciudad donde la experiencia urbana alcanza 
el límite de lo tolerable. La idea detrás es que la híper concentración 
de una masa social en una localización específica puede demostrar 
más ventajas. Esta propuesta, destinada a alojar 120.000 personas, 
se inserta en un paisaje natural, en una selva virgen, donde el con-
traste entre el híper edificio y el contexto producen una alternancia 
de densidades extrema. La estructura del edificio es una metáfora 
de la ciudad y da forma a calles, bulevares, parques, distritos…en 
el lenguaje volumétrico.37 En palabras de Koohas:

«Bigness is the last bastion of architecture —a contraction, a 

hyper-architecture—. (…) Inflexible, inmutable, definitive, forever 
there, generated through superhuman effort. Bigness surrender the 
field to after-architecture»38

La arquitectura de lo grande, o el fin de la arquitectura, donde 
todo es ciudad, activa o residual. La obra colectiva, el híper edificio 
solo es posible con el esfuerzo colectivo, superhumano, como las 
pirámides y las catedrales. El fin del ego del arquitecto, y del “star 
system”.

37. Véase: OMA [en línea]. Disponi-
ble en: http://www.oma.eu

38. KOOLHAAS, R. S.M.L.XL, p.516

I98. Hyperbuilding. OMA, 1996. © 
OMA [en línea] [Ref. de 23 de agos-
to de 2015] Disponible en: http://
oma.eu/projects/hyperbuilding
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Babel
Ya hemos hablado en el capítulo de Manhattan, sobre el fenó-

meno de la nueva especie de la arquitectura, llamada rascacielos. 
Desde Babel, la humanidad no ha escatimado esfuerzos y ener-
gías en alcanzar el cielo con la torre más alta. La metáfora babélica 
encarna una competición de ”talla” que sigue abierta. He querido 
catalogar dos ejemplos fuera del manhattanismo por la riqueza de 
la representación.

MIle-high Tower in Illinois
Frank Lloyd Wright. 1956
Un proyecto teórico, ya que todavía no ha sido conquistado 

el reto de la “milla” de altura. El rascacielos de Wright fue una 
de las paradojas de su obra, congestión versus descongestión. 
Teóricamente diseñado para formar parte de la Broadacre City, como 
una herramienta de distribución de densidades que huía de la con-

I99. Burj Khalifa. Skidmore, Owings 
& Merrill LLP (SOM). Dubai, UAE, 
2010. Foto (Fragmento) de Nick 
Merrick © Hedrich Blessing. 
En: SOM [en linea] [ref. de 1 de 
diciembre de 2015] Disponible 
en: http://www.som.com/projects/
burj_khalifa

I100. The Mile High Illinois Tower in Chicago. F. Ll. Wright, 1956. © The Frank Lloyd Wright Foundation archives en 
The Museum of Modern Art, Avery Architectural and Fine Arts Library de la Columbia University, Nueva York. Vista: 
Lápiz, lápices de colores, tinta y tinta dorada sobre papel vegetal, 2667x782 mm. En: "Outsider Architect: Frank 
Lloyd Wright at the Museum of Modern Art" Architect magazine [en línea] 10 de Marzo de 2014 [Ref. de 3 de agos-
to de 2014] Disponible en: http://goo.gl/7HdL9x
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gestión, pero en su último intento de construirlo Wright decide 
insertarlo en la ciudad de Illinois, convirtiéndose en baluarte de la 
congestión urbana al concentrar 100.000 almas al mismo tiempo y 
en un mismo lugar de la ciudad.

Una nueva generación del rascacielos de una milla, algo así como 
la versión 2.0, pero lejos de alcanzar la altura perseguida, todavía 
a mitad de camino, es el Burj Khalifa Dubái. (“Torre Khalifa”) SOM, 
2010, las similitudes son obvias, debido al desafío de la esbeltez. 
El Burj Khalifa, contiene un programa urbano más complejo, por 

tanto más urbano. Mientras que el de Wright estaba destinado 
básicamente a oficinas y servicios, el Khalifa incluye apartamentos, 
hoteles, oficinas y comercial, haciendo posible para algunos la vida 
en este esbelto contenedor sin necesidad de aventurarse al exterior. 
Algo significativo de este mega edificio, es que lejos de competir 
con la ciudad, ó prescindir de ella, el Khalifa supone un ejercido 
de integración en el entorno y un medio de inyección de aconte-
cimiento urbano en sus alrededores. Una relación recíproca de la 
que ambos eventos urbanos se alimentan.

Monolítico
Desde el antiguo Egipto, la ciudad monolítica ha formado parte 

de nuestro imaginario. En el lado de la poética y filosofía , más 
que un verdadero intento pragmático de construir ciudades mono-
líticas en medio de la nada, estas propuestas evidencian de una 
manera muy interesante la radicalidad del monolito como hito ais-
lado del paisaje. La masa frente a la horizontalidad. La relación 
entre la cualidad física de la arquitectura y su representación y per-
cepción. En las siguientes obras, la arquitectura de lo grande, se 
pone de particular evidencia a través del contraste con las grandes 

I101.  Ciudades hiperboloides de refu-
gio y defensa en la ciudad antigua. 
Casto Fdez Shaw, 1937/42 Fotogra-
fía original del autor. p. 97.
I102. Ciudades Diábolo. Casto Fdez 
Shaw. Años sesenta y siguientes. 
Dibujo original del autor. p. 315.
Casto Fernández Shaw Arquitecto 
sin Fronteras 1896-1978. García 
Pérez M. C. y Cabrero Garrido, F. 
Catálogo de la exposición. Madrid 
S.E. Electa España, S.A., 1999. p. 
315. ISBN 84-8156-210-6
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I103. Il pilota del laberinto. Massimo 
Scolari, 1978. Acuarela sobre papel, 
180x130mm. @ Massimo Scolari [en 
línea]. [ref. de 10 de Marzo de 2014] 
Disponible en: http://www.massi-
moscolari.it.

I104. Tetrahedron City, Fuller & Sadao 
Inc. Yomiuriland, Japan, 1968. Vista 
Aerea, The Museum of Modern Art, 
MoMA Collection [en línea] [ref. de 
30 de noviembre de 2015] Foto-
montage y areógrafo. 279x356 mm, 
nº de catálogo 1251.1974. ©The 
Museum of Modern Art, New York. 
Disponible en: http://goo.gl/0JJUSu
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llanuras deshabitadas. Estos ejercicios nos permiten imaginarnos 
como debía ser el horizonte mesopotámico donde emergían las 
inmensas moles que eran los zigurat, o como las pirámides mar-
caban un hito masivo en el desierto de Egipto. La radicalidad de 
la concentración y la ciudad autocontenida en un solo edificio. 
Las obras elegidas son, Ciudades diábolo. Fernández Shaw, 1963-65, 
Ciudades Hiperboloides. Fernández Shaw, 1937-42. The Pilot of the 

Labyrinth, (“El Piloto del Laberinto”) Massimo Scolari, 1978.

4.7 CIUDAD INSTANTANEA
Guerra, religión y ocio. La cultura del evento

Veíamos que el sentimiento eufórico de cambio radical y espe-
ranzas ciegas de un “mundo mejor que espera a la vuelta de la 
esquina”, que el progreso tecnológico y la recién conquistada cul-
tura del “bien estar” suponen en la segunda mitad del siglo XX 
—post trauma nuclear—, despiertan las viejas fantasías del pen-
samiento mitológico que habían caracterizado al ser cósmico de 
los orígenes y su búsqueda de universalidad. Metáforas como la 
visión del mundo como una casa común; la tierra como una isla 
única flotando en el océano; la construcción del segundo cielo pro-
tector; la conquista del nomadismo tecnológico que puso toda la 
faz de la tierra a disposición del homo ludens o la recuperación de 
la idea del arca ambulante a través de la arquitectura “andante” 
no vinculada a un lugar. También veíamos una recuperación de 
modelos y metáforas no procedentes del pensamiento mitológico 
pero si de las culturas clásicas, como es el caso de la aplicación 
de la retícula hipodámica sobre la faz de todo el planeta. Ahora 
vamos a ver como Roma, y su radical herramienta de romaniza-
ción, el campamento, vuelve a resurgir en un contexto en el que la 
ciudad se ve ligada a la temporalidad y lo urbano se radicaliza en 
lo instantáneo. La ciudad del evento.

Guerra y Religión. El Campamento Romano
Desde la antigüedad, las ciudades tuvieron vocación de per-

manencia, y con excepción de castigos divinos en forma de dilu-
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vios universales u otros formatos destructivos enviados por Yahvé 
a ciudades malditas que se habían ganado su ira por comporta-
mientos impíos, actos de guerra o algunas catástrofes naturales o 
económicas, el modelo eterno de ciudad es el más habitual, y como 
ejemplo, ahí están todavía ciudades como “Khiva, que según los 
relatos fundó Sem, el hijo de Noé”.39

La idea de ciudad conlleva permanencia, es ajena al tiempo. 
Responde a la necesidad de permanecer en referencia a la tempo-
ralidad de nuestra existencia. La ciudad es donde vivimos, donde 
reposan los padres, donde nacerán los hijos, donde reposaremos. 
La ciudad es nuestro vehículo de permanencia en la cuaternidad 
definida por Heidegger.

Sin embargo, la idea de temporalidad, de asentamiento ligado 
a un evento, produce modelos de ciudades radicales, y es pre-
cisamente en la temporalidad y eventualidad donde reside su 
radicalidad.

Roma se sirvió de una herramienta, de una ciudad temporal 
basada en el mito, la ingeniería y la velocidad, no solo para defen-
derse si no para conquistar nuevos territorios, para multiplicarse 
a sí misma, para “romanizar” el mundo allá hasta donde llegó. 
Hasta tal punto que el campamento romano era considerado un 
microcosmos de Roma, y allá donde hubiese un campamento, 
estaba Roma con todas sus implicaciones. La guerra en Roma 
había pasado de ser una guerra defensiva o primitiva a ser una 
herramienta de conquista durante la república y el alto imperio.40

De esta manera el campamento, el microcosmos de Roma se 
constituye como una herramienta infalible y universal de roma-
nización. Como una perfecta maquina ambulante para fabricar 
"Romas".

El campamento o castro romano, era una ciudad radical. Y era 
radical no solo por su condición de extrema temporalidad, sino 
por su capacidad de instituirse en ciudad, de “fundar” ciudad. El 
campamento acarreaba toda la idea de sacralidad y los rituales y 
códigos de conducta de Roma, que eran inmutables y estaban por 
encima de su transitoriedad. Esta fábrica de ciudades, además de 
los usos religiosos y militares, replicaba otras funciones típicas de 
la ciudad.

El campamento cargaba con Roma a cuestas. Con Roma y 
con toda su cultura, su historia y su peso, y la idea de instalarla 
y desinstalarla con absoluta perfección resulta fascinante, doble-
mente radical, como ciudad extrema y como origen de ciudad.

“La inserción de lo divino en la guerra es una característica que 
comparten todos los pueblos de la Antigüedad” que contaban con 
dioses específicos que ofrecían protección a las tropas y rituales 
previos al acto de guerra. “El papel de lo divino alcanzaba su punto 
álgido en la batalla, esta se ganaba o perdía por la voluntad de los 
dioses. Esta concepción le proporcionaba, además, un carácter de 
ordalía o juicio del cielo y justificaba el trato a los vencidos”.41

39. AZARA, P. Castillos en el Aire, p. 
146

40. S. SUBIRATS, C. "El Ceremonial 
Militar Romano: Liturgias, Rituales 
y Protocolos en los Actos Solemnes 
Relativos a la Vida y la Muerte en el 
Ejército Romano del Alto Imperio". 
Tesis doctoral. Culturas en contacto 
en el Mediterráneo, Dpto. de Cien-
cias de la Antigüedad y de la Edad 
Media, Universidad Autónoma de 
Barcelona, 2014

41. JUAREZ, J. Del Poder en la Roma 

Antigua. Santiago de Chile: Difusión 
Claustrofobia , 2013 (s.p.)
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Helgeland afirma que el campamento y las fortalezas milita-
res son un micro-cosmos religioso, un fenómeno religioso en sí 
mismo, comparable al de una ciudad, de la misma forma como lo 
habían descrito varios escritores latinos. Para el autor, el campa-
mento mirado como una ciudad era el símbolo de Roma misma 
en las fronteras; “el campamento o fortaleza era considerado como 
un microcosmos de Roma”.42 Para Vegecio el campamento era una 
ciudad armada, lo mismo opinaba Flavio Josefo, quién también 
describe al campamento como una ciudad con toda clase de ofici-
nas y mercados.43

Desde la legendaria fundación de Roma los muros han sido con-
siderados sagrados, y por ello contaban con sus propias divinida-
des (Lares). Rómulo asesinó a su hermano por saltar los muros de 
Roma. La comparación del campamento con una ciudad armada 
significaba que todo dentro de los muros del campamento era con-
siderado un espacio religioso, tal y como era considerado en las 
ciudades antiguas.44

Con las sociedades modernas, esta inserción de lo divino en la 
guerra desaparece, pero la modernidad sigue dándonos ejemplos 
de ciudades temporales en las que bien lo divino o bien la guerra, 
ejercen como motor del evento urbano en la temporalidad.

Logística en el Contexto Bélico
Unidades de mobilización Dymaxion.
Buckminster Fuller y Butler Manufacturing Company. 1940
La guerra sin religión ó la locura de la razón. La Segunda 

Guerra excedió todos los límites de cualquier conflicto conocido 
hasta el momento. La extensión geográfica del teatro de opera-
ciones alcanzaba cuatro continentes que se vieron sumidos en un 
intensivo proceso de movilización humana y de equipos a miles 

42. HELGELAND, J. Roman Army 

Religion, ANRW II, 16.2, 1978, 
p.1490-1493

43. COULANGES, de F. 1978, p.102. 
Cit. por: ANDRES HURTADO, G. 
"Los Lugares Sagrados: Los Cam-
pamentos Militares". En: Iberia [en 
línea]: Revista de la Antigüedad. Nº 
5, 2002 (s.p.)

44. COULANGES, de F. 1978, p.102. 
Cit. por: ANDRES HURTADO, G. 
"Los Lugares Sagrados: Los Campa-
mentos Militares", (s.p.)

I105.  Unidades de mobilización 
'Dymaxion'. Butler Manufacturing 
Company. 1940. Pilotos estadouni-
denses de pie delante de un grupo 
de Dymaxion Deployment Units, 
África del Norte, alrededor de 1944. 
"The Necessity of Ruins: The Lost 
Dymaxion Deployment Units of 
Buckminster Fuller", Alastair Gordon 
Wall to Wall [en línea] 9 de mayo de 
2014 [ref. de 10 de junio de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/pKjiOO
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de kilómetros de sus bases. Inevitablemente los arquitectos de la 
época tuvieron que concentrar su creatividad y energía en la cons-
trucción de unidades de movilización, estructuras modulares lige-
ras, que permitiesen un rápido proceso de montaje y desmontaje. 
Así Fuller desarrolló su patente para el Dymaxion Deployment Unit, 
DDU, (Unidad de movilización Dymaxion), utilizando piezas de 
acero corrugado que la industria utilizaba para fabricar silos de 
grano en el Medio Oeste de EEUU. Las DDU de Fuller sirvieron 
para alojar a las tropas americanas en el Golfo Persa y en África 
durante la guerra.

Auschwitz, La Vida Desnuda
En el contexto de la misma guerra, la ciudad radical fue más 

allá de los límites jamás pensados por el ser humano, la ciudad del 
horror que el régimen nazi concibió como una ciudad temporal 
para el genocidio. Sin lugar a dudas la distopía más aberrante de 
la historia occidental, una máquina de explotación y exterminio 
de seres humanos. Esta máquina de atrocidad fue cuidadosamente 
planificada y detallada por los miembros del tercer Reich, en con-
creto bajo la visión de Heinrich Himmler, que soñó que el campo 
de Auschwitz crecería y llegaría a convertirse en una comunidad 
ideal alemana.

Giorgio Agamben sostiene en sus libros Lo que queda de Auschwitz, 
El poder soberano y La Nuda Vida que existe un espacio donde el 
estado de excepción es la regla y donde “la situación extrema se 
convierte en el paradigma mismo de lo cotidiano. Ese lugar es el 
campo de concentración.“ 

“El campo es, así, la estructura en la cual el estado de excepción, 
sobre cuya posible decisión se funda el poder soberano, puede 
realizarse establemente. Hannah Arendt ha observado que en los 
campos emerge a plena luz el principio que rige el dominio totali-
tario y que el sentido común se niega obstinadamente a admitir, es 
decir, el principio según el cual “todo es posible”. Sólo porque los 
campos constituyen, en el sentido que se ha visto, un espacio de 
excepción, en el cual la ley está suspendida integralmente, en ellos 
todo es verdaderamente posible. Si no se comprende esta particu-
lar estructura jurídica-política de los campos, cuya vocación está 
en realizar establemente la excepción, lo increíble que en ellos ha 
sucedido permanece ininteligible por completo. Quien entraba en 
el campo se movía en una zona de indistinción entre exterior e 
interior, excepción y regla, lícito e ilícito, en la cual se carecía de 
cualquier protección jurídica; además, si era judío, ya había sido 
privado por las leyes de Nüremberg de sus derechos de ciudadano 
y, por consiguiente, en el momento de la “solución final”, comple-
tamente desnaturalizado. En cuanto sus habitantes fueron despo-
jados de todo estatuto político y condenados totalmente a una vida 
vegetativa, el campo es también el más absoluto espacio biopolítico 
que se haya realizado jamás, en el cual el poder no tiene frente a 
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sí nada más que la pura vida biológica sin mediación alguna. Por 
esto el campo es el paradigma mismo del espacio político en el 
punto en el cual la política se convierte en biopolítica y el homo 
sacer se confunde virtualmente con el ciudadano.“45

La suspensión integral de la ley y el despojamiento absoluto 
de derechos jurídicos en el campo, lo convierte en un espacio en el 
que “todo es verdaderamente posible”.46

45. AGAMBEN, G. “Che cos’é un 
campo”. Sibila [en línea]. Sevilla: 
enero 1995. n˚1 p.(?) Disponible en: 
http://www.oei.org.ar/edumedia/
pdfs/T06_Docu4_Queesuncampo_
Agamben.pdf. 

46. AGAMBEN, G. “Che cos’é un 
campo”

I106.  Auschwitz. Plano del campo de Birkenau en su estado de la primavera de 1944. ©Martin Gilbert 1981. En: Mar-
tin Gilbert. Auschwitz and the Allies, 1981. p.195 
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El campo de Auschwitz se generó en varias fases y era uno de 
los componentes de una gran conglomeración industrial situada 
en un nodo ferroviario que lo conectaba con el resto de Europa. 
El campo en realidad era una red de campos de concentración y 
exterminio construidos y operados por el Tercer Reich en territo-
rios polacos anexionados por Alemania durante la guerra. Estaba 
formado por Auschwitz I, el campo original, (una base militar del 
ejército polaco) Auschwitz II-Birkenau que contenía el campo de 
concentración y el campo de exterminio, y Auschwitz III-Monowitz, 
que era un campo de trabajo para abastecer de mano de obra a la 
IG Farben, y otros 45 campos satélites.

Auschwitz I fue inicialmente construido para retener a prisione-
ros políticos polacos que comenzaron a llegar en 1940. La primera 
exterminación de prisioneros tuvo lugar en 1941 y el campo de 
Birkenau se convirtió en un lugar fundamental para los ignominio-
sos planes nazis. Desde el 42 al 44 más de un millón de prisione-
ros, fundamentalmente judíos fueron exterminados en este lugar, 
inicialmente en los crematorios, posteriormente en las cámaras de 
gas, otros muchos murieron por las condiciones de hacinamiento, 
hambruna y explotación laboral.

En el último plan maestro producido y firmado por Hans 
Slosberg en 1942 se plasmaban los sueños de Himmler para esta 
ignominiosa comunidad ideal del Reich. El nuevo Auschwitz 
incluiría un estadio atlético, escuelas, zonas de juegos, hoteles para 
el ejercito y visitantes alemanes.

Peregrinación. Meca
La peregrinación religiosa aglutina a gran numero de personas 

de manera instantánea que se alojan en ciudades “informales” a 
modo de campamento. En su forma masiva, la hajj, peregrinación 
a la Meca, llama a mas de 2.5 millones de personas todos los años 
que se alojan en campamentos temporales para el evento y requie-
ren que una ciudad y sus servicios urbanos respondan a pulsacio-
nes según las fechas y el numero de visitantes.

Proyectos como el de Kenzo Tange para la hajj, 1974, dan una 
respuesta al alojamiento masivo temporal en el contexto metabo-
lista de la elasticidad, basado en una estructura de servicios con 
posibilidad de crecimiento y un organismo elástico emergente 
conformado por las tiendas de los peregrinos que responden a la 
instantaneidad del evento.

Frei Otto junto con Rash también aportaría una solución para la 
aglutinación de peregrinos e investigaría prototipos de tiendas de 
montaña que se podrían instalar en las laderas del valle de Muna. 
Posteriormente Rash, 1988, desarrollaría el proyecto para la actual 
ciudad de tiendas en el Valle de Muna.
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El Evento Lúdico
La religión es sustituida por la razón, y como decía Nietzsche, 

la palabra “Dios” ha sido sustituida por la palabra “verdad”, pero 
cuando falló la verdad, las masas buscaron refugio en el “ocio”.

En el contexto socio cultural de la posguerra europea anterior-
mente citado, el ocio se instaura como una cultura de masas en la 
mitad del siglo XX, llegando a desplazar de la escena habitual a la 
religión, que fue el principal evento masivo de toda la antigüedad.

“Puede que algunas personas se agrupen, una, diez, doce no 
más. Nadie se había anunciado, nada se esperaba. Mas de repente, 
todo está repleto de gente”.47 Canetti analiza el comportamiento 
de la masa. Es un fenómeno enigmático, y universal, la masa de 
repente surge donde no había nada. En sus movimientos unos con-
tagian a los otros, pero hay algo más, hay una meta en la densidad. 

“Ese instante en el que todos los que forman parte de ella se 
deshacen de sus diferencias y se sienten iguales. Ese momento 
dichoso donde ninguno es más ni mejor.”48 El evento del ocio en la 
sociedad de masas, funciona bajo este enigmático fenómeno, carac-
terizado por su densidad, su desinhibición y su vulgaridad, como 
la masa misma. El individuo moderno adora los eventos masivos, 
en medio de la multitud encuentra la liberación y la igualdad. 

La universalidad que ofrece la masa caracteriza el comportamien-

to del hombre occidental en los eventos de ocio. Sólo todos juntos 

pueden liberarse de sus cargas de distancia, eso es exactamente lo 

que ocurre en la masa. En la descarga, se desechan las separaciones 

47. CANETTI, E. Masa y Poder, p.5

48. CANETTI, E. Masa y Poder, p.7

I107. Ciudad campamento en la Meca. 
Kenzo Tange, 1974. En: Kenzo Tan-
ge. Estudio paperback. Barcelona: 
Gustavo Gili, 1979. p.30
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y todos se sienten iguales. En esta densidad, donde apenas hay 

hueco entre ellos, donde un cuerpo se oprime contra otro, uno se 

encuentra tan cercano al otro como a sí mismo. Así se consigue un 
enorme alivio. En busca de ese instante feliz, en que ninguno es 
más, ninguno mejor que otro, los hombres se convierten en masa.49

La nueva sociedad del ocio necesita mecanismos de ciudad 
emergente para situaciones temporales (identificación ciudad –
ocio - temporalidad)

Instant City
Peter Cook, Dennis Crompton, Graham Foundation, Ron 
Herron, Gordon Pask. 1968
Una investigación especulativa que explora las posibilidades 

de inyectar dinámicas metropolitanas en otras áreas a través de 
eventos y estructuras temporales, infraestructuras móviles y tec-
nología de la información. Un cuestionamiento crítico con respecto 
a la naturaleza física de la metrópolis y a su prevalencia cultural en 
los tiempos híper-tecnológicos, en un contexto en el que la “tele” 
comunicación es un hecho.50

La introducción de parafernalia neumática y mecánica, grúas, 
globos y dirigibles permiten la instalación y desinstalación rápida 
de estos elementos de naturaleza ligera. De nuevo con el collage 
como medio, Archigram encuentra un universo pop donde los 
elementos de la industria y el ocio son re-contextualizados para 
generar una nueva forma de ciudad. Una ciudad instantánea 
que responde a la necesidad del momento para un evento lúdico 
determinado. En una época donde el evento lúdico-cultural tenía 
una dependencia fundamental de la metrópolis, Archigram anti-
cipa con su propuesta en varias décadas una dinámica que ahora 
sucede con bastante frecuencia, eventos lúdico-culturales que se 
desarrollan fuera de su contexto habitual, como es el entorno natu-
ral o el medio rural. Actualmente numerosos festivales culturales, 

49. CANETTI, E. Masa y Poder, p.8

50. "Instant City forms part of a 
series of investigations into mobile 
facilities which are in conjunction 
with fixed establishments requiring 
expanded services over a limi-
ted period in order to satisfy an 
extreme but temporary problem. 
A research project based on the 
conflict between local, culturally 
isolated, centres and the well ser-
viced facilities of the metropolitan 
regions. Investigating the effect and 
practicality of injecting the metro-
politan dynamic into these centres 
by means of a mobile facility ca-
rrying the information – education 
– entertainment services of the city, 
extended through the establishment 
of this together with the national 
telecommunication network. Véase: 
"The Archigram archival project" 
[en línea]. Disponible en: http://ar-
chigram.westminster.ac.uk/project.
php?id=119

I108. Instant City. 'Highest intensity' Peter Cook, 1969. En: The Archigram archival project [en línea] © Archigram 
Disponible en: http://archigram.westminster.ac.uk/project.php?id=119
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musicales, festivales de teatro, muestras de cine, se emplazan en 
contextos fuera de la metrópolis, y aglutinan gran numero de visi-
tantes que durante unos días viven una ciudad temporal donde las 
convenciones han cambiado.

Dyodon flottant51

Jean-Paul Jungmann, 1967
Jungman y el grupo Utopía investigaron sobre estructuras flo-

tantes e inflables como arquitectura temporal y desarrollaron el 
Dyodon flottant, una "habitación neumática experimental". Usando 
otros materiales a parte del textil, la tecnología arquitectónica de 
las estructura aéreas de Dante Bini en las “cúpulas Bini” —estruc-
turas inflables con una cubierta de hormigón— permitiría el uso 

51. JUNGMAN, J-P. "Dyodon: Une 
Habitation pneumatique expéri-
mentale". Véase: Centre Pompidou 

[en línea]. Disponible en:https://goo.
gl/O6yrvx. Para las cúpulas BINI 
Véase: BINI, D. Binisystems, Dispo-
nible en: http://goo.gl/nnlR77

I110. Dyodon et Constructions 
Pneumatiques Annexes. Jean-Paul 
Jungman, 1967. Vista del Dyodon. 
Centre Pompidou - Musée natio-
nal d'art moderne.  Derechos de 
la imagen © Centre Pompidou, 
MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais 
/ Jean-Claude Planchet. Lápiz y tinta 
sobre papel de croquis. 980x520 
mm, nº de inventario: AM2001-2-20. 
Disponible en: http://goo.gl/CrXiZA

I109. Instant City. 'Highest intensity' 
Peter Cook, 1969 en: The Archi-
gram archival project [en línea] © 
Archigram Disponible en: http://
archigram.westminster.ac.uk/project.
php?id=119
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de otros materiales más tectónicos en contraposición con su natu-
raleza inflable.

Black Rock City
Ciudad temporal para el festival Burning man. Desde 1986
Burning man comenzó en el desierto de Nevada como un festi-

val semanal del solsticio del verano de 1986, con unos 20 asistentes, 
en 2014 registró más de 65.000. El festival se celebra en una ciudad 
temporal, que emerge todos los años en el desierto de Black Rock 
en Nevada y luego desaparece sin dejar rastro.

«Once a year, tens of thousands of people gather in Nevada’s Black 
Rock Desert to create Black Rock City, a temporary metropolis 

dedicated to community, art, self-expression, and self-reliance. In 

this crucible of creativity, all are welcome»52

Los principios “no dejar rastro”, auto-confianza y “salir de la 
zona de confort” que condicionan la naturaleza del hábitat del fes-
tival requieren una nueva actitud hacia el planeamiento urbano 
y la viabilidad de alojamientos temporales. Sobrevivir de una 
manera u otras a las condiciones impuestas por un sol abrasador, 
destructivas ráfagas de viento y el polvo omnipresente, requiere no 
solo preparar la acampada con un año de antelación sino una gran 
dosis de improvisación ante lo que pueda suceder, para crear una 
arquitectura efímera que desaparecerá dejando grandes recuerdos 
pero ningún rastro. 

Los participantes acampan durante una semana todos los 
años para celebrar un acto artístico colectivo, una semana catár-
tica bajo los principios de inclusión radical, dar, salir de la zona 
de confort, autoconfianza radical, auto-expresión radical, esfuerzo 
comunitario, responsabilidad civil, no dejar rastro, participación e 
inmediatez.

52. "A city in the desert. A culture of 
possibility. A network of dreamers 
and doers". Véase: Burning man. 
Disponible en: http://burningman.
org/event/

I111. Dyodon-Habitation pneumatique 
expérimentale. Jean-Paul  Jungman, 
1967. Sección diametral EE. Centre 
Pompidou - Musée national d'art 
moderne.  Derechos de la imagen 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, 
Dist. RMN-Grand Palais / Jean-
Claude Planchet. Impresión a color 
y acuarela sobre papel. 760x650 
mm, nº de inventario: AM2001-2-15. 
Disponible en: http://goo.gl/SRR6Xl
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«Participants endure extremely harsh living conditions to create 

an artistic community unique in the world. They settle on a clearly 
defined layout organically improved over two decades of adaptation 
to the growth of its population and ever increasing regulations that 

govern a private event held on public land»53

El primer campamento organizado, surgió de la necesidad de 
hacer una noche en ruta durante el traslado del "burning man" 
desde una playa de San Francisco al desierto de Nevada. Esta acam-
pada sin planificar se organizó espontáneamente en círculo, de la 
misma manera que los viejos campamentos se organizaban alrede-
dor del fuego, y buscaban una forma que ofreciese protección. De 
aquí surgió una tradición de acampada que ha ido creciendo suce-
sivamente con los años y ha ido requiriendo planificación y organi-
zación hasta constituirse como una verdadera ciudad temporal en 
el desierto. Una ciudad que existe durante solo una semana.

“La ciudad de Black Rock city, como otras grandes metrópolis, 
es un organismo vivo cuya vitalidad depende tanto de la coopera-
ción de sus habitantes como de la estabilidad de la infraestructura. 
“La ciudad se organiza bajo ciertos parámetros de zonificación 
donde los lugares de reunión y entretenimiento, y la zona de 
acampada, están perfectamente delimitados. Cuando la necesidad 
se encuentra con la inspiración artística, la funcionalidad banal 
se eleva por encima de su intención original alcanzando nuevas 
formas”.54

53. " This is Black Rock City". The 

Ephemeral Architecture of Burning 

Man. Disponible en: http://thisis-
blackrockcity.blogspot.ae

54. "Black Rock City —like any other 
major metropolis— is a living, 
breathing organism whose vitality 
is dependent as much on the coo-
peration of its inhabitants as the 
stability of its infrastructure. All vi-
brant cities boast a central gathering 
space where people can meet, con-
nect, interact and share. (…)When 
necessity meets with artistic inspi-
ration, banal functionality is ele-
vated beyond its original purpose, 
taking on altogether new forms... 
" Véase: GARRET, R. The City of 

Burning Man [en línea]. Disponible 
en: http://blog.burningman.com/
metropol/

I112. Burning Man Festival. Jim Urquhart. 2015. Black Rock Desert, Nevada. Arerial view, September 02, 2015, 
09:01pm EDT. En: Thomson Reuters, Reuters US Edition [en línea] 9 de mayo de 2014 [ref. de 1 de diciembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/NidcHG
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Hemos visto en este capítulo como el siglo XX dio lugar al rena-
cimiento de numerosas metáforas del mito en forma de ciudades 
radicales, en parte posible gracias a un grado de desarrollo tecno-
lógico suficiente y a una noción de progreso que se aceleró desde 
la segunda guerra mundial hasta prácticamente nuestros días, y 
en parte a una renovada esperanza en la fantasía como vehículo de 
una utopía que parecía estar esperando muy cerca, y que siguió a 
la destrucción más masiva que habían conocido los humanos en la 
historia. Los monstruos de la razón y el lado perverso de la ciencia, 
pusieron en evidencia la parcialidad y peligrosidad de estos y per-
mitieron una nueva reorientación del pensamiento, que la decep-
ción filosófica y vital empujó de nuevo hacia sus orígenes míticos.
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5. LOS ELEMENTOS

5.1 RADICAL RESILIENTE. METABOLISMO

En paralelo, el fenómeno de las mega-estructuras se desarro-
lla en Japón de manera colectiva con una virulencia extraordina-
ria bajo la metáfora naturalista del metabolismo y las estructuras 
orgánicas.

El metabolismo, en palabras de Rem Koolhaas, "el primer 
movimiento de vanguardia no europeo", lanzado en Tokio en 
1960, fue algo así como el sorprendente milagro de la “resistencia” 
cultural y la noción de identidad nacional surgido de la posgue-
rra japonesa. En el contexto de la destrucción masiva y la catás-
trofe medioambiental producida por el bombardeo atómico sobre 
Japón, el metabolismo promovió la transformación completa del 
país como sistema político, social y estructura física en un patrón 
de organización y “resistencia” cultural adaptable al cambio. El 
metabolismo proyectó la utopía de la “resiliencia” usando metáfo-
ras biológicas e imágenes recurrentes de la “tecno-ciencia”. Estas 
imágenes, unidas a la tradición vernácula provocaron la noción 
de una arquitectura genética capaz de ser recreada sucesivamente. 
Una preocupación específica fue la mediación entre urbanismo 
a gran escala, técnica e infraestructura nacional y la libertad del 
individuo.1

 Una sociedad “resiliente”2 en este contexto, implica su capa-
cidad para la reorganización espacial sistemática de manera que 
se pueda alcanzar un equilibrio entre el cambio y la preservación, 
como se expresa a través del diseño, en los diferentes ciclos de vida 
de infraestructuras y celdas individuales, o como en la obsolescen-
cia de los componentes temporales frente a los permanentes dentro 
de un sistema urbano. El Metabolismo abordó la resistencia menos 
como la capacidad de respuesta al cambio de un ecosistema, y más 
en términos de la capacidad de las sociedades a adaptarse a los 

1. Véase: KOOLHAAS, R.; OBRIST, 
H.U. Project Japan: Metabolism talks, 
Taschen, 2011

2. Resiliencia Del ingl. resilience, y 
este der. del lat. resiliens, -entis, part. 
pres. act. de resilīre 'saltar hacia 
atrás, rebotar', 'replegarse'.
1. f. Capacidad de adaptación de 
un ser vivo frente a un agente 
perturbador o un estado o situación 
adversos.
2. f. Capacidad de un material, me-
canismo o sistema para recuperar 
su estado inicial cuando ha cesa-
do la perturbación a la que había 
estado sometido. (RAE) En Inglés: 
Resilience: The capacity to recover 
quickly from difficulties; toughness; 
The ability of a substance or object 
to spring back into shape; elasti-
city (Oxford Advanced Learner's 
Dictionary)
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tiempos de crisis. Con el uso de una metáfora biológica, el metabo-
lismo relacionó modelos tradicionales con conceptos de espaciali-
dad universalmente aplicables y atemporales. El metabolismo se 
desarrolló en la intersección entre la arquitectura y la ciudad, entre 
lo nacional y lo universal, comenzando por la reformulación de la 
célula individual y extendiéndose hasta la comunidad o la región.

Metabolismo es un término biológico que describe los procesos 
anabólicos y catabólicos de un organismo vivo. El término fue 
extrapolado al contexto urbano por el sociólogo Ernest Burgess, en 
su artículo, “El Crecimiento de las Ciudades” publicado por pri-
mera vez en 1925, en el libro “La ciudad”. Burgess usaba el término 
“metabolismo social” para interpretar el crecimiento y la transfor-
mación de las ciudades. Este argumento defendía la capacidad de 
cambio de las ciudades como parte de su definición, las ciudades 
son organismos en constante cambio, y el cambio no puede leerse 
como un proceso negativo, por tanto la ciudad atraviesa periodos 
naturales de desintegración y reintegración.3

Metabolismo, implica también una “crítica” socio política a 
la falta de capacidad de adaptación de las sociedades al «rápido 
desarrollo económico y tecnológico. Tange y el resto de los 
metabolistas criticaron el sistema de planificación japonés como 
una estructura opaca de poder.“Cities did not redevelop as a result 

of urban plans. Instead, the redevelopment process was ‘a product of the 

power of relationships’ reflected in ‘layer upon layer of political, economic 
and social realities behind these burned cities.’"».4

El metabolismo se desarrolló en un contexto de catástrofe 
nuclear, y promovía la unidad del humano y la naturaleza y la 
evolución de la sociedad hacia un estado pacífico unitario:

«The unity of man and nature and the evolution of human society 

into a peaceful state of unity, like a single living organism.’ ‘Our 
constructive age... will be the age of high metabolism. Order is 
born from chaos, and chaos from order. Extinction is the same as 

creation... We hope to create something which, even in destruction 

will cause subsequent new creation. This something must be found 
in the form of the cities we were going to make —cities constantly 

undergoing the process of metabolism—»5

En cuanto a propuestas urbanas dentro del universo del meta-
bolismo, la producción de este movimiento fue amplísima en 
cuanto a contenidos, tipos y entornos. Este movimiento respon-
día en parte a las mismas inquietudes que se estaban dando en el 
movimiento de las infraestructuras europeas. Y en este sentido, la 
capacidad de transformación y flexibilidad, la idea de una infraes-
tructura urbana estable con un largo ciclo de vida y la de unos 
elementos temporales y accesorios que resolvían las células de 
habitación, con un mayor grado de obsolescencia, también fueron 
aspectos determinantes y comunes a los que hemos visto en la sec-

3. El término también se ha tradu-
cido al inglés con connotaciones 
espirituales de "renacimiento" 
o "regeneración", íntimamente 
ligados a los conceptos budistas de 
transfiguración y re-encarnación. La 
adaptación japonesa de la metáfora, 
metabolismo, implica ambas conno-
taciones.Véase En el numero espe-
cial japonés de Architecture Design, 
editado por G. Nitschke, octubre de 
1964: ‘Metabolism’ can be translated to 

the Japanese expression Shinchintaisha, 

meaning renewal or regeneration. Véa-
se: SCHALK, M. “The Architecture 
of Metabolism. Inventing a Culture 
of Resilience”. En: Arts. 13 de junio 
de 2014, nº 3, p. 284

4. TANGE, K. "My Experiences". 
Space Design nº 8001. (nº especial) 
p. 185. Cit. por STEWART, D.B. The 

Making of a Modern Japanese Archi-

tecture. Tokyo/ New York/ London: 
Kodansha International, 2002, p.172

5.  KAWAZOE, N.(ed.) Metabolism 

1960: Proposals for a New Urbanism. 
Tokyo: Bijutsu shuppansha, 1960, 
p.48-49
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ción anterior. Quizá, de una manera parecida al caso de Archigram, 
en el que dentro de las mismas premisas, la materialidad de la 
arquitectura con el artefacto reaparece y no se renuncia a la forma 
urbana, como habían hecho Friedman, Constantine o Price, aun-
que si se convierte en mutable e inestable, el metabolismo, tam-
poco renuncia a la forma urbana ya que ésta se constituye como 
un elemento característico de este movimiento, en el que la forma, 
replica las metáforas metabólicas y recrea literalmente formas de 
la naturaleza. Si bien también produjo grandes cajas “transformer” 
del mismo tipo que el Fun Palace, la mayor parte de sus proyectos 
contienen una apuesta formal, que probablemente tuvo que ver 
con la necesidad de recuperar la identidad cultural y nacional que 
se había perdido con la derrota en la guerra.

La profunda transformación que planteó el metabolismo, den-
tro del universo de la biología produjo un gran rango de modelos y 
paradigmas, desde las viejas formas de metáfora de la ciudad acuá-

I113. Agricultural City. Kisho Ku-
rokawa, 1960. Foto del modelo. 
“Agricultural City” by Kisho Ku-
rokawa (1960)", Fabrizi, M., Socks, 
24 de febrero de 2015 [en línea] [ref. 
de 4 de diciembre de 2015] Dispo-
nible en: http://goo.gl/YK521b
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tica, Eridu la Venecia pretérita, que coronó la creación del universo 
según los relatos de Sumer; Babel como torre en permanente cons-
trucción; pasando por la más ortodoxa forma de las mega-estruc-
turas y los grandes “transformers” característicos de la segunda 
mitad del s. XX; el nomadismo del individuo contemporáneo, la 
desaparición de la forma urbana como algo inmutable y monolí-
tico, la elasticidad e instantaneidad de la arquitectura emergente, 
la ciudad medioambiental… un amplio rango de referencias.

Agricultural City
Kisho Kurokawa. 1960
Una de las propuestas del metabolismo, que busca dar respuesta 

a la eterna paradoja urbana, ciudad-campo, planteada desde los 
orígenes en el mito del Paraíso construido es la de Kurokawa, 1960

La propuesta de Kurokawa, una propuesta basada en la yux-
taposición, añadiendo capas por encima de un tejido agrario. La 
integración entre el campo y lo urbano, de nuevo como reflexión 
de fondo de esta propuesta teórica.

Esta megaestructura consiste en una estructura reticular de 
losas de hormigón que se elevan por encima del suelo agrícola. Su 
principio era sincronizar el paisaje rural con las áreas residenciales 
y a la vez evitar los efectos que las inundaciones producen en la 
urbanización. La retícula aloja tanto infraestructuras de transporte, 
carreteras, monorraíl; servicios urbanos y servicios públicos como 
colegios y administraciones publicas. Es un ejercicio de transpo-

I114. Re-Ruined Hiroshima. Arata 

Isozaki, 1968. Perspective. The 

Museum of Modern Art, MoMA 

Collection [en línea] [ref. de 30 de 

noviembre de 2015] Uno de los 

dibujos presentados como parte 

de la instalación Electric Labyrinth 

installation en la 14 Triennale di Mi-

lano in 1968. Tinta y gouache sobre 

fotomontage, 352x937 mm. © 2015 

Arata Isozak. Disponible en: http://

goo.gl/nndBk0
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sición de la ciudad al campo, preservando el modo de vida rural 
tradicional y recuperando la tradición vernácula.

Una retícula modulada, que provee parcelas familiares y agru-
paciones en forma de aldea está dimensionada para agrupar 200 
personas, la unidad básica de una comunidad agrícola y que per-
mite el crecimiento natural a través del orden de la retícula.

«Natural growth of the agricultural city is provided by a grid sys-

tem of streets containing the utility pipes underneath.While each 

of the square units composed of several households is autonomous, 
linking these units together creates a village. The living units mul-

tiply spontaneously without any hierarchy, gradually bringing the 

village into being as the traditional rural settlement has developed 
throughout Japanese history».6

Self-destructing Cities
Arata Isozaki. 1962-1968
Re-ruined Hiroshima, Hiroshima (1968) Una de los manifies-

tos metabolistas más radicales, es el ciclo vital de las ciudades 
y la metáfora de la autodestrucción urbana, que nos retro-trae 
a la época bíblica de los castigos divinos sobre míticas ciudades 
desobedientes.

Una metáfora extrema sobre el ciclo vital en la naturaleza 
aplicado a la ciudad. La propuesta estructurada en varias fases, 
incluye la primera fase de “incubación”, ensayo escrito en 1962 

6. Este proyecto fué exhibido en la 
exposición “Visionary Architecture” 
en el Museum of Modern Art, New 
York, 1961. Véase: KISHO KU-
ROKAWA architect & associates [en 
línea]. ©2015. Disponible en: http://
www.kisho.co.jp/page/201.html. 
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que está acompañado de imágenes que contienen ejercicios de 
anticipación de la ciudad del futuro. “Incubated cities are destined 

to self-destruct/ Ruins are the style of our future cities / Future cities are 

themselves ruins.” En su momento, la visión apocalíptica de Isozaki 
sobre la urbanización recibió el rechazo del resto del grupo que 
prefería trabajar en una línea más optimista de ciudades que cre-
cían orgánicamente, se transformaban y se regeneraban ellas mis-
mas. Publicado por primera vez en el número especial de la revista 
de arte “Bijutsu Techo”.

En 1962, Isozaki publicó —también considerado en el momento 
un texto “infame”— “City Demolition Industry, Inc.” en la revista 
Japan Architect, donde construía una visión bipolar que asociaba 
construcción y destrucción. El artículo es una enigmática reflexión 
sobre la cuestión de que la construcción es en sí misma, y en todos 
los sentidos, un ejercicio de destrucción.

«The movement called modernity relies on the faith that the wave 

can go on forever. Often a telos (utopia) is constituted in order 
to speed up the wave. But it ends when the telos is fulfilled —
an accomplishment in itself, but also thermodynamic death—. 

Therefore, construction, if it is simply aimed at a certain telos or 

design, will subside. Any move toward design is brought back to 

a macro equilibrium upon its completion, that is, termination and 
death. In order to maintain a city as a living entity, construction 

and destruction should be performed together, at the same time. 

A living organism is sustained by the systematic death of molecu-

les, though such an organic procedure cannot be applied to a city. 

Instead, violent blows, like an earthquake, or gradual destruction 
like the spread of pollution —things which cause much pain to 

living organisms— are inherent in the life processes of a city. In 

the context of urbanism, it is time for us to face this inevitable 

aspect of the becoming of a city. After all, construction in its full 

sense is always destruction as well... In the realm of construction, 

the dynamic process should include not only building but also 

constant decomposition and dissolution, just as the mechanism of 

sustaining life includes the programmed self destruction of genes 

as its sine qua non»7

7. ISOZAKI, A. "On Ruins". En: 
Lotus International, nº 93, junio 1997, 
p. 34-42
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5.2 RADICAL CELESTIAL

Numerosos paradigmas urbanos y edificios del mito, se han 
repetido casi con constancia a lo largo de los distintos procesos cul-
turales e históricos de occidente, con distintos enfoques o en dife-
rentes formatos: lugares mitológicos, divinos, vehículos de utopía, 
metáforas de crítica social, metáforas constructivas… Uno de estos 
paradigmas reformulados casi permanentemente a lo largo de la 
historia occidental es la arquitectura celestial.

En el análisis del mito hemos visto como este relato de los oríge-
nes producido por los distintos imaginarios colectivos justificaba 
la creación y la existencia del cielo. Cada grupo cultural le dio al 
cielo distintas connotaciones y funciones. Para Sumer, un pueblo 
con una radical visión constructiva, aparte de la morada de los dio-
ses, el cielo era un techo protector, ellos veían la bóveda celeste 
como una obra de construcción. Marduk la creó con la piel de la 
dragona Tiamat a la que dio muerte en un combate similar al de 
Yahvé y el Leviatán narrado por la Biblia. Para superar la fuerza de 
la gravedad tensó la bóveda con unos mástiles. El templo primor-
dial, E-Engurra contenía un mástil que colaboraba con la tensión 
de la bóveda celestial. La simbolización de un vehículo de unión 
entre los distintos mundos.

Azara narra como judíos, cristianos y griegos entendían el cielo 
como un lugar. En el mito judío, el cielo era un espacio construido. 
Tanto la Biblia como otros textos cabalísticos desarrollados más tar-
díamente nos hablan del cielo como un lugar estructurado, donde 
existen distintos recintos con distintas funciones. Un cielo por eta-
pas, donde los distintos niveles de ascensión metafísica tenían unas 
condiciones muy específicas de ingreso. Edificios celestiales como 
estaciones de paso por las que el espíritu transita en su ascenso. 
Más allá, la gran utopía cristiana, el Paraíso por venir, adquirió el 
formato de ciudad celestial en las alturas. La Jerusalén celestial, 
que sirvió no solo como modelo celestial para la Jerusalén terrenal, 
bajaría a la tierra para ofrecer la redención de la humanidad.

Este capítulo trata varios mundos dentro del capítulo de la 
arquitectura celestial. En la primera parte, ciudades celestiales 
como un modelo de ciudad revelado por los dioses o ciudades que 
flotan en el cielo como lugar “metafísico”. Estas ciudades celes-
tiales pertenecen al reino de la utopía ya que se ofrecen como un 
lugar mejor. La segunda recoge ejemplos de ciudades aéreas pro-
ducidos como un ejercicio de crítica explícita, —más o menos satí-
rica— al orden imperante, ofreciendo en el aire un lugar para el 
éxodo político o social. En los dos ejemplos recogidos estas ciu-
dades se presentan como un lugar exótico, un cierto paraíso de la 
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tiranía. El tercer capítulo recoge propuestas producidas en plena 
época de fascinación por la movilidad y la aeronáutica, concebidas 
fundamentalmente como ciudades del futuro, parte de un hábitat 
tecnológico que las permitiría volar. La última parte trata modelos 
de ciudades radicales en el campo de la poética, donde el cómic y 
la ilustración nos permiten soñar sin límites fantásticos universos 
gráficos.

Modelos Celestiales. La Idea que Flota en el Cielo
Los augures o sacerdotes etruscos y romanos encargados de 

fundar un templo o una ciudad empezaban por trazar un rectán-
gulo en el cielo con una vara, orientado hacia los puntos cardina-
les, que proyectarían posteriormente sobre el suelo. De este modo 
el inicial dibujo celeste tomaba tierra. En Egipto, los faraones que 
ordenaban la construcción de los templos y que presidían los actos 
de fundación, marcaban mediante una cuerda sostenida por palos 
situados en las esquinas del futuro edificio, los límites de la cons-
trucción. Anunciando así que el templo estaba por venir. Gracias a 
las trazas en el suelo el edificio empezaba a existir. La delimitación 
de la tierra era el requisito para que el templo existiera.8

Todo edificio está en los cielos. La edificación flotante es el 
sueño de todo arquitecto, un modelo ideal. “La arquitectura tiene 
que tomar tierra”, “resulta del encuentro de unas formas ideales 
con la tierra”. “Toda arquitectura es ideal, nace del encuentro de 
una forma mental (ideal o celestial) sobre un plano terrenal”.9

La arquitectura empieza por ser un modelo ideal, celestial, que 
posteriormente es bajado a la tierra donde se encarna, se mate-
rializa y se hace visible para todos. La presencia de la edificación 
celeste sigue viva en nuestro imaginario. 

Ciudades, regalo divino
«Un día, durante un sueño profético
el rey Gudea vio a su señor, el dios Ningirsu

que le habló acerca de la construcción de su santuario
y le mostró las principales instituciones sumerias (…)

Un guerrero entonces, apareció ante Gudea, y le tendió el brazo

que sostenía una tablilla de lapis lázuli.
Era Nindub, el dios arquitecto: le dibujó la planta del santuario»10

El edificio comenzó a existir desde que fue trazado en la tablilla, 
y aún hoy en día, sigue existiendo por el resto de sus trazas en el 
suelo. El templo sigue estando presente.

Según Azara, las ciudades que han sido el centro del mundo 
han tenido un modelo celestial. La ciudad de Jerusalén construida 
en lo alto de una colina, era el reflejo de una Jerusalén resplande-
ciente cuya visión sólo estaba al alcance de los profetas. En esta 
ciudad como en toda ciudad celestial los mortales no podían vivir. 
Las ciudades de la tierra, han necesitado un vínculo esencial con 

8. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.135

9. AZARA, P. Castillos en el Aire, 
p.135-137

10.  Gudea, Cilindro A. SUTER. E.C. 
"Gudea of Lagash: The Sumerian 
Temple Building par excellence. The 
Rites in the Construction of a Temple 
in Late 3rd Millenium B.C. Mesopota-
mia". En: Mites de fundació de ciutats al 

món antic (Mesopotàmia, Grècia I Roma), 
Actas del coloquio, Museu d'Arquelogia 
de Catalunya, 2002, p.85-56
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el cielo para poder permanecer. "Han necesitado, para creer en si 
mismas, sentir que sus raíces se hundían en el cielo" 11

La Jerusalén celestial. La estructura del cielo
«Testigos oculares afirman que durante cuarenta días y a cada cre-

púsculo se vio como del cielo descendía una ciudad que permanecía 
suspendida en los aires encima de la tierra. Murallas y defensas 

desaparecían a medida que el día avanzaba; de cerca, sólo se descu-

bría el vacío. La divinidad la destina para acoger a los santos tras 
la resurrección…»12

El Paraíso por venir, la recompensa de los justos que llega tras 
la muerte.

La ciudad eterna, donde vivirán todos los resucitados, las almas 
puras, después del juicio final. “Aquellos que están inscritos en el 
libro de la vida del Cordero, donde no habrá sol ni luna y las puer-
tas estarán siempre abiertas”, infinita a pesar de ser amurallada. 
Quizá el concepto esencial de la doctrina cristiana, la salvación 
universal después de la muerte. La ciudad amurallada como metá-
fora conforma una imagen para el lugar de la vida eterna después 
del Juicio final.

Para el judaísmo y el cristianismo, el Paraíso por venir, aconte-
cería en un futuro postergado en el formato del reino de los cielos. 
En la Jerusalén celestial, el árbol de la Vida, escribe Juan (Ap., 22, 
2) estaría plantado en medio de la plaza mayor de la ciudad santa, 
ciudad paradójica, que al final de los tiempos se convertiría en el 
espacio del ser humano renovado; esto es el lugar donde el ser 
humano se renovaría. Esta será “la morada de Dios con los hom-
bres” (Ap., 21, 3) Al final de los tiempos, la ciudad, tantas veces 
denostada se convertirá en un espacio de vida, eterna.

Tras la apertura del séptimo sello, la ciudad celestial descen-
derá de las nubes “engalanada como una novia ataviada para su 
esposo” (Ap., 21, 2) Una fuerte voz se hará oír desde un trono y 
anunciará que la ciudad de Dios se abrirá a todos los hombres de 
los tiempos renovados, a los que se habrían librado del tiempo y 
de la materia: “Esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá 
su morada entre ellos y ellos serán su pueblo y él, Dios-con ellos, 
será su Dios”

Para los padres de la Iglesia, la Jerusalén celestial, la ciudad 
reluciente suspendida en los aires, existía desde la noche de los 
tiempos y estaba al alcance de todos los que se habían sobrepuesto 
a la muerte. Era la morada de los bienaventurados, bienaventu-
ranza, grandeza que se podía obtener, no tras la muerte, sino ya 
en vida (ésta fue la gran aportación de la teología cristiana), si se 
mantenían puros de espíritu, si no dejaban que todo lo que acarrea 
la muerte les nublara la vida. A la ciudad celestial llegaban, por 
tanto, los que alcanzaban la vida eterna, vida que obtenían en vida 

11. SEGUÍ, J. "Edificar, Construir". 
En: Dibujar, proyectar (LXXII), p.17

12. TERTULIANO, Contra Marción, 
3, 24. En: AZARA, P. Castillos en 

el aire, prólogo. Véase tambien: 
Tertullian: Adversus Marcionem [en 
línea]. EVANS, E. (trad.) (ed.) Lon-
dres: Oxford University Press, 1972, 
p.248-249. Véase: VIVES, J.: Quin-
to Septimio Florente Tertuliano, 
Cartago (ac. 160 – ac. 220), padre 
de la Iglesia y un prolífico escritor 
durante la segunda parte del siglo 
II y primera parte del siglo III. Sus 
escritos influenciaron posteriormen-
te el desarrollo del pensamiento 
teológico. 
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si daban la espalda a lo que causaba la muerte, si escogían el buen 
camino.

Pedro Azara, en Castillos en el Aire, hace un detallado repaso 
de las arquitecturas celestiales y la visión que tenían del cielo los 
distintos autores del mito judeo-cristiano incluso cabalísticos. Nos 
guía por las diferentes visiones, estratos, sub-estratos y niveles de 
ascensión según distintos libros. Nos habla de como tanto en el 
judaísmo como en el cristianismo y el gnosticismo han existido 
numerosas arquitecturas celestiales inspiradas en las precurso-
ras visiones del profeta Ezequiel, “transportado por la mano de 
Yahvé, de la resplandeciente Casa de Dios (Ez, 8-10) Así, esta des-
cripción, tras la destrucción del Templo, inspiró la revelación de la 
Jerusalén celeste en el Apocalipsis (“apocalipsis: significaba “reve-
lación”) y toda la literatura cabalística judía. El Templo celestial 
escrito por Ezequiel no era un modelo que los humanos posterior-
mente debieran reproducir con sus manos en la tierra sino que era 
un santuario verdadero que, al final de los tiempos, descendería y 
se posaría aquí abajo”.

Según Juan (14-2) Cristo empleó en alguna ocasión la expre-
sión la “morada de mi Padre” —a la que debía retornar, pero cuyo 
camino, como bien señalaba Cristo, era conocido— para referirse 
al templo.13

Azara también describe como Ireneo (Contra las herejías, V, 36, 
1-2) usó la misma cita de Juan para referirse al “lugar de los jus-
tos en el cielo”. Este lugar era descrito como una “mansión”, y no 
parecía ser el cielo entero. Ireneo distinguía tres niveles celestia-
les: el cielo propiamente dicho (que no parecía estar estructurado 
“arquitectónicamente”), el paraíso y la “ciudad espléndida”. Esta 
era el tercer y último grado celestial, al que acudían los justos.

Azara menciona otros padres de la iglesia como Orígenes, 
(Acerca de los principios, II, 11, 6) que también trataba de la jerarqui-
zación de los diferentes estratos del cielo, en el que había comparti-
mentos o sub-espacios esféricos (como en la concepción griega del 
cielo) que lo componían. “La casa del Padre” (el cielo) compren-
día “mansiones” o “cielos”, en las que moraban las razones de las 
cosas, a las que ascendían los “puros de corazón”:14 Según Platón, 
“los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, éstos 
son los que, liberándose de ellas como de cárceles, ascienden a la 
superficie para llegar a la morada —oíkesin— pura y establecerse 
sobre la tierra”;15 Clemente de Alejandría definió tres moradas en 
lo alto, a las que accedían los que conseguían huir de los presidios 
de aquí abajo.16

Para las interpretaciones cristianas, que consideraban el uni-
verso una obra del Arquitecto Supremo, el cielo, por tanto, al 
menos, era un “templo, una edificación, un espacio estructurado 
en varias estancias arquitectónicas en las que el ser se recogía y se 
recuperaba. Esta lectura de nuevo aparecería en la Cábala, según 

13. HAMBLIN, W.J “Temple Motifs 
in Jewish Misticism”, En: Temples 

of the Ancient World. Salt Lake City: 
Desert Book and FARMS, 1994, 
p.440-477. Cit. por: AZARA, P. 
Castillos en el aire, p.220

14. AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.221

15.  PLATON, Fedón, 114bc. Cit. por: 
AZARA, P. Castillos en el aire, p.221

16. CLEMENTE de ALEJANDRÍA, 
Stromata, vol. IV, vi, 37, 2. Citado 
por: AZARA, P. Castillos en el aire, 
p.221
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la cual, el mundo (terrenal y celestial) por ser obra de Dios, era una 
Gran Casa”.17

Las arquitecturas celestiales eran el paraíso soñado, el fin del 
camino, el ultimo estadio del proceso de ascesis. El gran pre-
mio para los iluminados y puros de espíritu. El Olimpo del mito 
judeo-cristiano.

Civitas Dei
San Agustín de Hipona (413-426. d. C)
En términos de Ciudad celestial versus ciudad terrenal, San 

Agustín de Hipona desarrollará Civitate Dei. Las dos ciudades 
están mezcladas hasta que se separen el día del Juicio Final.

«¿Cuan grande será aquella bienaventuranza 
donde no habrá mal alguno, ni faltará bien alguno, 
y nos ocuparemos en alabar a Dios, el cual llenará 
perfectamente el vacío de todas las cosas en todos?

Habrá allí verdadera gloria, no siendo ninguno 
alabado por error o lisonja del que le alabare. Habrá 
verdadera honra que a ningún digno se negará, ni a 
ninguno se le dará; pero ninguno que sea indigno la 
pretenderá por ambición, porque no se permitirá que 
haya alguno que no sea digno. Allí habrá verdadera 
paz, porque ninguno padecerá adversidad, ni de sí 
propio ni de mano de otro. El premio de la virtud será 
el mismo Dios que nos dio la virtud, pues a los que 
la tuvieren les prometió a sí mismo, porque no puede 
haber cosa ni mejor ni mayor. Porque ¿qué otra cosa 
es lo que dijo por el Profeta: «yo seré su Dios y ellos 
serán mi pueblo» sino, yo seré su satisfacción, yo seré 
todo lo que los hombres honestamente pueden desear, 
vida y salud, sustento y riqueza, gloria y honra, paz 
y todo cuanto bien se conoce? De esta manera se 
entiende también lo que dice el Apóstol: «que Dios nos 
será todas las cosas en todo» El será el fin de nuestros 
deseos, pues le veremos sin fin, le amaremos sin fastidio 

y le elogiaremos sin cansancio. Este oficio, este afecto, 

este acto, será, sin duda, como la misma vida eterna, 
común a todos.

Tendrá aquella ciudad una voluntad libre, una en 
todos y en cada uno inseparable, libre ya de todo mal y 

llena de todo bien, gozando eternamente de la suavidad 

de los goces eternos, olvidada de las culpas, olvidada de 

las penas, y no por eso olvidada de su libertad; por no 
ser ingrata a su libertador. 

Allí, estando tranquilos, quietos y descansados, 
veremos que El es Dios, que es lo que quisimos y 
pretendimos ser nosotros cuando caímos de su gracia, 

17. AZARA, P. Castillos en el aire, p. 
222

I115. De Civitate, contra paganos. Dei 
Libri XXII. Augustinus, Aurelius y 
Sadler, Bonifaz. Dividido en cinco 
partes, con notas de Vives, Juan 
Luis y Coquaei, Leonardi. Ingolstad, 
La Haye, 1737. p. 406, 407 7 408. 
Bayerische Staatsbibliothek, Digita-
le Bibliothek. [en línea] [ref. de 4 de 
diciembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/iPTb05
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dando oídos y crédito al engañador que nos dijo: «seréis 
como dioses» y apartándonos del verdadero Dios, por cuya 
voluntad y gracia fuéramos dioses por participación, y no 

por rebelión. Porque ¿qué hicimos sin El sino deshacer-
nos, enojándole? Por El creados y restaurados con mayor 
gracia permaneceremos descansando para siempre, viendo 

como El es Dios, de quien estaremos llenos cuando El será 
todas las cosas en todos»18

Esta es una reflexión sobre el Paraíso por venir, una utopía 
comunitaria de vida trascendental. San Agustín realiza un análi-
sis del estado psicológico del ser humano en el Paraíso, buscando 
en sus necesidades y deseos esenciales; San Agustín aborda esta 
reflexión en términos comparativos entre la ciudad terrenal y la 
celestial, donde se alcanza un estado de eupsiquia, en términos de 
Maslow o Geddes, en palabras de San Agustín la "bienaventuranza" 
absoluta:"¿Cuan grande será aquella bienaventuranza donde no 
habrá mal alguno, ni faltará bien alguno, y nos ocuparemos en 
alabar a Dios, el cual llenará perfectamente el vacío de todas las 
cosas en todos?". Propuesta de un modelo de sociedad basado en 
el amor colectivo a Dios, sobre la idea de "comunión", donde el 
todo está por encima de las partes, la abolición del ego y la supre-
sión absoluta de los intereses individuales. Características todas 
estas que veíamos repetirse en las sociedades ideales del género 
utopía, en su vertiente más clásica. San Agustín proyecta la utopía 
hacia el futuro, hacia el Milenio, desvinculándose definitivamente 
de la idea del Paraíso perdido. La ciudad radical del cristianismo 
está por venir, es la ciudad celestial postergada, a la espera.

Ciudades en el Aire, Éxodo Político-Social
Las Aves
Aristófanes. (s. V a. C)
«Porque habéis de saber, oyentes míos, que nuestra enfermedad es 
completamente distinta de la que aflige a Saccas: éste, que no es 
ciudadano, se obstina en serlo, y nosotros que lo somos, y de fami-
lias distinguidas, aunque nadie nos expulsa, huimos a toda prisa 
de nuestra patria. No es que aborrezcamos a una ciudad tan célebre 
y afortunada, siempre abierta a todo el que desee arruinarse con 
litigios; porque es una triste verdad que si las cigarras sólo can-

tan uno o dos meses entre las ramas de los árboles, en cambio los 
atenienses cantan toda la vida posados sobre los procesos. Esto es 

lo que nos ha obligado a emprender este viaje y a buscar, cargados 
del canastillo, la olla y las ramas de mirto, un país libre de pleitos, 
donde pasar tranquilamente la vida»19

Una comedia crítica estrenada en la decadente Atenas, 413 a. C., 
cuando la larga guerra contra Esparta ya estaba haciendo resque-

18. SAN AGUSTIN DE HIPONA, 
Ciudad de Dios. Cap. XXX. "De la 
eterna felicidad y bienaventuranza 
de la Ciudad de Dios, y del sábado 
y descanso perpetuo". Versión digi-
tal por Montes de Oca, F. Disponi-
ble en: http://goo.gl/5Z2tsd

19. ARISTOFANES. Las Aves. Edición 
digital de Ebooket, p.4. Disponible 
en: http://www.dominiopublico.es/
libros/Aristofanes/Aristófanes%20
-%20Las%20Aves.pdf
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brajarse la fe de los atenienses en sí mismos. En ese momento 
estaba especialmente vivo el debate público en torno al “régimen” 
político de Atenas, es decir, sobre la “polieia” ateniense. Eso sig-
nificaba que los atenienses tenían plena conciencia de la diferencia 
entre lo real y lo posible y de que lo real efectivo estaba muy lejos 
de satisfacer las demandas políticas que consideraban legítimas. 
Dicho de otra manera: estaba abierto el debate sobre la “politeia 
recta”, la “orthé politeia”. Y quizás no se vaya desencaminado si se 
sospecha que Aristófanes no decidió por casualidad que la prim-
era palabra de su obra fuera precisamente “orthé” (recto) haciendo 
un gran ejercicio crítico hacia el sistema vigente.

Las aves cansadas del orden humano vigente en Atenas, deci-
den crear una ciudad en los aires desde la que poder gobernar 
sobre los humanos haciendo uso de su posición dominante entre el 
cielo y la tierra, desde la que pueden monopolizar la relación entre 
humanos y dioses. De esta manera no solo ejercen poder sobre los 
humanos sino también sobre los dioses al controlar el transito de 
sacrificios de los humanos a los dioses. Esta ciudad pronto se cons-
tituye como un centro de atención tanto de humanos como dio-
ses —afligidos por el hambre desde la restricción de sacrificios—. 
Finalmente los dioses y las aves firman un pacto de paz por el que 
Júpiter le cede el cetro a las aves.

El canon del aire: « Las aves » de Aristófanes. Gregorio Luri

Laputa. Los viajes de Gulliver
Jonathan Swift. 1726
«...una isla poblada de seres humanos que flotaba en el aire con 
capacidad de levantarla, bajarla y hacerla avanzar, a su antojo...»20

Dentro del ejercicio de la innovación de la ciudad en las altu-
ras, no solo como perteneciente al reino de lo inmortal o eterno, 
sino al mundo de los mortales, aparece la idea de ciudad flotante 
como imagen de una especie de civilización exótica. Los Viajes de 
Gulliver de Jonathan Swift nos habla de esta extraña ciudad flo-
tante, Laputa. En parte el nacimiento del género de ciencia ficción, 
Laputa no es la nueva Jerusalén de un imperio perfecto, sino un 
lugar arcaico que tiene sus propios problemas celestiales indepen-
dientes de los problemas de la tierra.

Habíamos visto, que en la Ilustración surgieron utopías camu-
fladas en forma de novela fantástica que se ocultaban de los regí-
menes y castigos autoritarios a los que se exponían los críticos 
con el régimen vigente. Los viajes de Gulliver es uno de éstos casos. 
En la llamada edad de la Razón, el desarrollo de la ciencia con 
el descubrimiento de nuevas fuerzas naturales y la sinrazón del 
poder colonial habían transformado profundamente la economía 
Europea. Detrás de esta obra de Swift hay una actitud crítica e iró-
nica con respecto a los cambios de la época.

20. SWIFT, J. Los viajes de Gulliver, 
Guardia Massó, P. (trad.) Barcelona: 
Planeta, 1984, p.142 
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Laputa es una ciudad que depende de la tecnología, y flota pro-
pulsada por un disco de adamantina, un metal mítico que tiene 
la resistencia del diamante, y usa el magnetismo para flotar sobre 
una isla. A través de este mecanismo controla a la gente de la isla 
bajo la amenaza de bloquear el sol para sus cultivos, o incluso 
hacer descender la ciudad para estrellarse contra ellos. Esta ciudad 
flotante, es la que ejerce el poder, y no representa para nada un 
lugar utópico si no más bien lo contrario.

Ciudades en el Aire, la Ciudad del Futuro
Structure of a Colony Floating in the Air
Wenzel Hablik. 1908
Hablik, quien parece haber estado en el ojo del huracán creativo 

que se desencadenó en los albores de las vanguardias europeas —el 
entorno del expresionismo, la utopía de cristal y el futurismo— de 
principios de siglo, exploró la ciudad radical desde varios puntos 

I116. Laputa. J. J. Grandville.
Voyages de Gulliver dans des 
contrées lointaines. Swift, Jonathan, 
ilustraciones Grandville, J.J. Paris: 
Garnier Frères, 1856. 448 pág., p. 
233. Edición digitalizada del original 
en la Biblioteca del Congreso de 
los EEUU. HathiTrust Digital Library 
[en línea] [ref. de 6 de noviembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
AidxpW
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de vista, ciudades flotantes, visiones cósmicas, universos cristali-
nos flotando en la tierra o en el mar…y ciudades volantes.

En este entorno de fascinación por la movilidad, la aeronáutica 
(los primeros vuelos con aviones controlados se consiguieron entre 
1903 y 1906), y el surgimiento de una nueva visión hacia lo natural 
que sentarían las bases para las nuevas utopías, Hablik propuso un 
asentamiento volante, (debajo uno de los sketches iniciales de 1908. 
Una nave espacial cilíndrica rodeada por propulsores de hélice. 
En el núcleo se ubicaban talleres, servicios y almacenes. El nivel 
superior contendría la residencia y en el nivel inferior habría una 
plataforma de aterrizaje para aviones pequeños. “The settlement 
and a smaller satellite hover high in the clouds above a distant city 
in the mountains” Este ciudad volante flotaría como un satélite en 
torno a una ciudad existente en las montañas.

En estos momentos arquitectos y pensadores como Mendelson, 
y Sant’Ellia estaban anticipando la presencia del aeropuerto en 
la ciudad, que sería una realidad medio siglo mas tarde, pero 
Hablik iría mucho más allá con su visión fantástica trasladando 
la capacidad de volar a la ciudad entera. Bruno Taut propondría 
en el carrusel, Das karussell, un teatro de aire gigante, un entreteni-
miento aéreo cosmi-cómico, “a cosmic-comical aerial amusement 
in silver” , este entretenimiento cosmi-cómico nos anticipa el título 
de una de las obras de Calvino que versa sobre el laberinto (Ver 
radical fantástico) El teatro de Taut seria transportado por aviones 
y rotaría con la ayuda de propulsores de hélice, mientras avionetas 
decoradas como cometas girarían entorno a él.

Ville Volante
Georgii Krutikov. 1928
En el contexto de la utopía soviética de los veinte, dentro del 

constructivismo, este ejercicio de Krutikov es una tentativa de 
respuesta a la problemática derivada de los planes de urbanismo 
socialista y a las consecuencias acarreadas por la acelerada indus-
trialización masiva promovida por la cúpula del partido comu-
nista. Georgii Krutikov —alumno del Vkhutema— sorprende con 
un ejercicio de ciudad flotante en el aire, que en su momento costó 
airadas críticas al sistema de los Vkhutemas por su falta de visión 
de la realidad. Dentro de una corriente que sentía profunda admi-
ración por el movimiento y la flexibilidad y el contexto tecnológico 
de la aeronáutica, una propuesta que mantiene ciertas similitudes 
con la colonia en el aire de Hablik.

Como proyecto de licenciatura dentro de la Escuela de Arte 
y Arquitectura de Moscú presentó “The City of the Future,” que 
inmediatamente llamó la atención. El concepto de una ciudad flo-
tante como satélite residencial manteniendo “industria, comercio, 
ocio y turismo en la tierra” mientras que las viviendas colectivas 
flotarían alrededor de la ciudad. Los habitantes viajarían a casa 
en unas cápsulas flotantes individuales. Cada cápsula flotante 

I117. Structure of a Colony Floating 
in the Air. Wenzel Hablik, 1908 En 
"Wenzel Hablik - Crystal Cities in 
the Air", Weimar, domingo 29 de 
Agosto de 2010. Disponible en: 
http://goo.gl/tThAXL

I118. The Flying City, VKhUTEMAS 
diploma project. Georgii Krutikov, 
1928. Vista, fragmento: "The 
conquest of gravity. Ross Wolfe", 
The Charnel-House From Bauhaus 
To Beinhaus [en línea] [ref. de 20 
de Mayo de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/jOZs0G
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serviría de habitación temporal y estaría equipada consecuente-
mente. Krutikov consideraba estas cápsulas como la parte autó-
noma y móvil de las residencias flotantes, que eran colectivas. Esta 
parte del proyecto sería la componente racionalista del proyecto e 
implica una concepción universal del individuo, respondiendo a 
unas necesidades definidas y unas funciones básicas. Las estructu-
ras residenciales se agruparían en torno a una estructura circular y 
se apilaran verticalmente como si fuese una megaestructura.

Distanciándose de las formas rígidas dominantes en la arqui-
tectura, la ciudad flotante de Krutikov supondría un temprano 
ejercicio de urbanismo de la “resistencia elástica” que tres décadas 
más tarde sería constituido un movimiento arquitectónico de la 
mano de los metabolistas. Esta ciudad residencial flotante estaría 
basada en estructuras vivas y elásticas capaz de modificarse cuali-
tativamente y cuantitativamente en respuesta a los cambios produ-
cidos en y por el entorno. En este ejercicio a caballo entre lo posible 
y lo imposible, la tecnología se convierte en parte de la naturaleza 
—que contiene todo el potencial del proyecto— y es un ejercicio de 
fantástica calidad.

«A far more popular craze of the 1920s that fed into science fiction 
was aviation. Russian fascination with aeronautics has been 

immense in our time —a kind of fear of not flying—, of remaining 
earthbound and thus immobile. Flying —as in the archetypical 

dream— is a kinetic metaphor for liberation. The literary obsession 

with it in Europe, America, and Russia is well-known. Figures 

such as Tatlin and Mayakovsky are inconceivable without the 

airplane image. Vasily Kamensky —like d’Annunzio— was an 

aviator poet. Alexander Lavinsky in 1923 designed a plan for 
an “airborne city.” And Georgy Krutikov in 1928 envisaged a 
“Flying City Apartment Building” moored to dirigibles when 

at anchor. Taking off into a better world was semantically and 
psychologically linked to taking flight. The revolutionary terrorist 
Nikolai Kibalchich, waiting for his execution in 1881, designed a 

flying machine that was based on rocket principles. The father of 
Soviet rocket design, Konstantin Tsiolkovsky, hatched most of his 

ideas while living in an obscure little Russian town. N. A. Rynin, 
professor and popularizer of space literature in the 1920s, began 
his work on the cosmic age during the dark years of the Civil War. 

“I was hungry”, he recalled, “I was cold, but one good thing about 

it —nobody came to see me—»21

Ciudades en el Aire, la Poética de Flotar
Venecia, la ciudad acuática que desde la vieja Eridu habita nues-

tro imaginario colectivo es inevitablemente objeto de interpreta-
ciones y transformaciones de naturaleza radical. Primero Fabrizio 
Clerici, 1951, nos sorprende retratando una Venecia desecada, y 

21. STITES, R. Revolutionary Dreams: 

Utopian Vision and Experimental Life 

in the Russian Revolution. New York, 
Oxford: Oxford University Press, 
1989, p.170

I119. The Flying City, VKhUTEMAS 
diploma project. Georgii Krutikov, 
1928. Vista: "The conquest of 
gravity. Ross Wolfe", The Charnel-
House From Bauhaus To Beinhaus 
[en línea] [ref. de 20 de Mayo de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
jOZs0G
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posteriormente Moebius la traslada a las alturas donde flota desde 
la absoluta ingravidez.

La Venecia Celeste de Moebius, 1984, es un magnífico ejerci-
cio de ilustración de una Venecia que ha abandonado el agua para 
habitar en las alturas. Esta radical transposición de una ciudad tan 
vinculada al agua en nuestro imaginario, nos presenta una Venecia 
canónica tal y como la conocemos flotando en el aire, góndolas 
voladoras, canales aéreos. Un bellísimo ejercicio de ilustración 
absolutamente radical, "fascinantes dibujos de una ciudad real, 
inventada y soñada al mismo tiempo".

Duce destaca como el lenguaje utilizado por Moebius sorpren-
den por un magistral "equilibrio entre fantasía y realidad, entre 
los mundos de la ilusión y los aspectos materiales de la condición 
humana". Y a pesar de su anclaje a una "semántica fundamental-
mente onírica, (...) un lenguaje lírico y ultramundano", que paradó-
jicamente guarda una extraordinaria fidelidad en la representación 
con la ciudad que lo ejemplifica, "la bellísima ciudad que se hunde 
sin remedio".22

22. MOEBIUS, "Epígrafe Jean Gir, el 
nuevo Moebius" en Venecia Celeste, 
Barcelona: Norma, 1984. Véase: 
DUCE, J. "Los Textos de Moebius 
en sus Libros de Ilustraciones". En: 
Tebeosfera [en línea], 2ª Época nº 10, 
Zaragoza, 2013. (s.p.) Disponible en: 
http://goo.gl/5eIgy2l

I120. Venise celeste. Moebius, 1984. 
Editions Ædena, Colección Trajets, 
1e ed edition (1984). p.100. En 
"Los Textos de Moebius en sus 
Libros de Ilustraciones", Duce, 
Jesús, Tebeosfera, 2ª Epoca 10, 
Zaragoza, 27 de julio de 2013 [en 
línea] [ref. de 6 de noviembre de 
2015] Disponible en: http://goo.
gl/8vojw0
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“Si permaneces unido a un principio, harás que todo vuele”.23 
Un radical y poético alegato de la pureza por parte de Moebius.

«En el maravilloso “Carnaval veneciano”, última parte del 
libro, Moebius despliega sus más intensos alegatos, abrazándose 
a las prodigiosas imágenes de la Venecia de las estrellas. Al igual 
que él, los venecianos viven una realidad apócrifa e impostada, 
mientras que la máscara que los personifica debe asociarse en con-
secuencia al hundimiento irreversible de la ciudad. De esa forma, 
Venecia queda definida como una acumulación de creatividad 
salvaje, cuya belleza se halla tristemente amenazada. El tono de 
Moebius es aquí claramente pesimista, a pesar de la revelación y la 
embriaguez contemplativa, a pesar del reconocimiento y la gran-
deza del humano, capaz de construir edificios en el mar o quizá en 
el cielo».24

Laputa. Castle In The Sky
Título original traducido: Un castillo en el aire.
Hayao Miyazaki y Studio Ghibli. 251986
Esta película de animación nos habla de las civilizaciones 

humanas que habitan en ciudades voladoras, una catástrofe sin 
especificar destruye estas ciudades y fuerza a los supervivientes 
a vivir en la Tierra. La única ciudad que supera la destrucción es 
Laputa, que todavía se mantiene flotando en el aire rodeada de 
una poderosa tormenta de truenos. Uno de los protagonistas de 
la historia construirá un avión secreto para ir a buscar la perdida 
Laputa. Guerreros, piratas voladores y todo tipo de aventuras for-
man parte del guión de esta película manga. En lo propositivo en 
el campo de la ciudad el planteamiento urbano celestial de esta 

23. DUCE, J. "Los Textos de Moe-
bius en sus Libros de Ilustraciones". 
En: Tebeosfera [en línea], 2ª Época nº 
10, Zaragoza, 2013 (s.p.) 

24. DUCE, J. "Los Textos de Moebius 
en sus Libros de Ilustraciones". En: 
Tebeosfera [en línea], 2ª Época nº 10, 
Zaragoza, 2013 (s.p.) 

25. Hayao Miyazaki (宮崎 駿 Miyaza-
ki Hayao), nacido en 1941, director 
de cine, guionista, animador, autor 
y artista del manga japonés. Studio 

Ghibli, Inc. (株式会社スタジオジブ

リ Kabushiki-gaisha Sutajio Jiburi) 
es un estudio de películas de ani-
mación situado en Tokio.

I121. Laputa: Castle in the Sky. Hayao 
Miyazaki y Studio Ghibli. Japón, 
1986, 125 min. Fotograma de la 
película. Productor: Isao Takahata. 
Director: Hayao Miyazaki. Guión: 
Hayao Miyazaki. Cinematografía: 
Hirokata Takahashi. Disponible en: 
http://goo.gl/b0ruVD
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película es claramente una adaptación de la obra de Swift, pero 
inmerso en el universo manga de la animación contemporánea.

Aerial Paris
Lebbeus Woods. 1989
La arquitectura de Woods siempre ronda los limites de la arqui-

tectura y el artefacto. En el aerial Paris Woods coloniza el cielo de 
Paris con unas cápsulas voladoras, “Aeroliving Labs”, una comu-

nidad de estructuras experimentalmente habitadas, mas pesadas 
que el aire, estas estructuras arrastran inmensas vainas de un 
material ligero a través de la magnetósfera de la Tierra, generando 
electricidad estática en suficiente cantidad como para levitar silen-
ciosamente, algo parecido a un tren elevado sobre un campo mag-
nético flotando en el aire. Estas piezas danzan en el cielo como si 
fuesen piezas de un circo aéreo.

Aerial Paris. Lebbeus Woods, 
1989. “Fluid Space", Publicado por 
Lebbeus Woods en Lebbeus Woods 
28 de Junio de 2009 [en línea] [ref. 
de 1 de diciembre de 2015] ©Estate 
of Lebbeus Woods. Disponible en: 
https://goo.gl/W3kZ0O
I122. Dibujo: parte de la serie de 
las Geomagnetic Flying Machines. 
Lápices de colores sobre papel.
I123. Perspectiva. Lápices de colores 
sobre papel. 559x368 mm. 
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5.3 RADICAL ACUATICO

Eridu. Venecia Pretérita
Veíamos en el capítulo del Mito (1), la importancia fundamental 

del agua en la construcción de su imaginario, y como el entorno 
acuático del delta no solo modeló su habitat terrenal sino también 
sus relatos y cosmogonías. Para Mesopotamia, el agua era la fuente 
de la vida, el origen de la Creación. La importancia de este agua 
fundante y primordial cobraba dos formatos en sus relatos origi-
nales. El formato de la ciudad original, que flotaba en las aguas 
cósmicas, originarias de toda vida, y el formato de la matriz acuosa 
contenida en el vientre de la diosa madre. Pero ambos formatos lle-
gan a identificarse ya que la matriz primordial y cósmica se iden-
tifica en los relatos con una ciudad, con una casa común, como un 
espacio creador origen de toda la vida. Así veíamos como el imagi-
nario mesopotámico justificaba, mucho antes que la existencia del 
mundo, la existencia de la ciudad.

Según este relato, Eridu, la ciudad de las aguas, Venecia pre-
térita, era el origen del cosmos y flotaba sobre las aguas primor-
diales, el Abzu, contenidas en el vientre de la diosa madre Nammu 
—La matriz divina—. Esta ciudad además se relacionaba con una 
Eridu material (4000 a. C), Eridu aparece en la lista de las siete ciu-
dades antediluvianas descendidas del cielo, y contenía un templo 
primordial, el Engurra.

«¡Eridu! Tu sombra se extiende en medio del mar,

mar que se alza y que no tiene rival,
gran río lleno de miedo que atemoriza la Tierra,
¡E-engurra! Diluvio imponente

que toca la tierra…»
(“El viaje de Enki a Nippur”, vv.53-56)26

El relato identifica la ciudad-casa, con la matriz creadora en la 
figura de la madre Nammu. Pero en los inicios era sólo Abzu, las 
aguas primordiales que el vientre de Nammu contenía. Abzu definía 
dos tipos de agua, un lugar mítico y un lugar concreto, las aguas 
míticas de los inicios y las aguas del presente, de las marismas.

 “Enki no permite que nadie mire en el corazón del Abzu” (El viaje 

de Enki a Nippur, vv.46-47)27 El Abzu, a pesar de ser una fuente de 
vida, era un espacio matricial inescrutable, profundo, “abismo”. 
Abzu era una divinidad, un espacio y una materia divinizada. Este 
espacio divino, como en una serie de muñecas rusas, estaba con-
tenido a su vez en un espacio divino superior, el espacio divino 

26. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p.73

27. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p. 70
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por excelencia, espacio de toda Creación, la matriz primordial, 
Nammu. El vientre de la diosa madre.28

Según el mito Babilónico, en los inicios “no existía morada 
sagrada, ningún Templo, en la localidad santa del dios supremo”. En los 
inicios todo era mar. La materia primigenia era el agua. El primer 
ente que aparece dando lugar al comienzo de la creación es una 
ciudad, antes incluso del mundo, sin un mundo en el que insta-
larse. Y Eridu estaba en el centro de las aguas del delta, las aguas 
primordiales. El mito sumerio profundiza aun mas en esta relación 
primigenia entre la urbe y los comienzos de la creación. El espacio 
primordial antes de toda creación era considerado una ciudad, la 
ciudad de un “tiempo lejano”, Uru-ul-la29 existe incluso antes que 
Eridu.

La Matriz Primordial
Nammu, la diosa madre, la matriz primordial, “La madre que 

dio luz al Cielo y a la Tierra” es decir, la entidad de la que todo 
surgió, circunscrita en el “Océano cósmico”. "Nammu sería las 
aguas primordiales, aquellas que conformaban el delta del Tigris 
y el Éufrates; sería la ciudad o la casa de los inicios en cuyo inte-
rior nacieron y crecieron todos los elementos y las divinidades que 
configuran y pueblan el universo. La gran madre, matriz univer-
sal, la casa de todos".30

“Tu fecunda matriz, el lugar donde los dioses han nacido” (Enki y el 

ordenamiento del mundo, v.123)31 El mito sumerio descansa sobre la 
identificación madre-matriz primordial-casa-ciudad.

El pictograma que hace referencia a Nammu en escritura cunei-
forme se escribe como:

Ama-Madre-Estrella-Una casa-asociación entre hogar y madre.32

“Nammu es el fundamento de la creación, la capacidad crea-
dora y procreadora, (…) es la madre de todas las criaturas, conteni-
das en potencia en su interior. La capacidad engendradora de esta 
divina matriz es inextinguible”.33 Nammu, es el contenedor de las 
aguas primordiales, el universo acuático por excelencia, el océano 
cósmico, un medio de creación donde todo surge del agua. 

Venecia
«Cien profundas soledades unidas constituyen la ciudad de Vene-

cia. Ése es su encanto. Un modelo para los hombres del futuro»

Friedrich Nietzsche

Tan bella como decadente, en su perpetuo hundirse, Venecia 
causa fascinación, y se ha convertido en el paradigma de la ciudad 
acuática, aunque hay muchas otras. Venecia lleva consigo el cum-
plimento de su propia profecía, el hundimiento. 

“Lo bello no es sino el comienzo de lo terrible (des Schrecklichen)” 
sentenciaba Rilke en sus Elegías del Duino. (...)Ya no es la idea la 
que deviene totalmente en sentimiento ni viceversa. Ya no vive una 

28. Según el mito sumerio, el engur, 
asociado a las aguas del delta, era 
una gran mítica laguna originaria, 
la gran matiz acuática de donde la 
vida emergió. Quizá la parte más 
profunda era el abzu. Engur y abzu 
posiblemente designaban realida-
des distintas dentro de una misma 
entidad, "el gran receptáculo de las 
aguas originarias, contenidas en el 
vientre de la diosa madre Nammu, 
inspiradas por la visión de las ma-
rismas". Véase: AZARA, P. Recons-

trucción del Edén, p. 69

29. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p. 40

30. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p. 54

31. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p. 56

32. Vease: AZARA, P. Castillos en el 

aire, p. 52

33.  AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.57
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la escena sino que la escena lo vive a uno, o como decía Hegel, 
que uno no contempla el universo sino que el universo se contem-
pla a sí mismo a través de uno. Frente a un destino así, ¿quién 
puede mover ficha? Los esfuerzos son vanos, pues el destino ya 
está escrito. La sombra de la muerte es alargada, y el acto de vivirla 
es ya sólo un epígono. Venecia y su belleza se hunden y quizá por 
eso sea más bella.34

Venecia, siempre recurrente, será objeto de distintas trasposi-
ciones y transformaciones, la "Venecia muy modernizada" imagi-
nada por Corbett para el Manhattan de la congestión, la "Venecia 
sin agua", desecada, pintada por de Fabrizio Clerici, 1951, y la 
"Venecia Celeste", ingravida, imaginada por Moebius. Venecia 
siempre Venecia.

E-engurra. Fortaleza marina pretérita
De la misma manera que Eridu y su templo primigenio, el 

E-engurra, según el imaginario mesopotámico, flotaban sobre las 
aguas, el hombre occidental, con un total dependencia tecnoló-
gica ha conseguido lo mismo aunque le haya llevado mucho más 
tiempo. 

34. MARTIN ARNEDO, S. "El drama 
sensual en ‘La muerte en Venecia’ 
de Thomas Mann”. En: Espéculo. 
Revista de estudios literarios. Uni-
versidad Complutense de Madrid, 
marzo-junio 2011, nº 30 (s.p.)

I124. Maunsell Fort in the Thames 
estuary. Fotografía, fragmento. En 
RichC Images, 7 Octubre de 2012. 
[en línea] [ref. de 6 de diciembre 
de 2015] ©RichC Images. Disponi-
ble en: http://goo.gl/cSIB1f

I125. Venice Without Water. Fabri-
zio Clerici, 1951. Óleo sobre lien-
zo, 502x73 mm. © Fabrizio Clerici 
Archivo por Fabrizio Clerici, 2015. 
Original en color. Arquitecturas 
Escritas, pag 87. Calatrava, Juan; y 
Nerdinger, Winfried.
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 Azara narra como según los relatos mesopotámicos, "en cuanto 
el mundo se puso en funcionamiento, Enki se dedicó (...) a su única 
“arte”: la arquitectura, con la aquiescencia del dios supremo Enlil, 
sin la cual Enki no hubiera podido edificar".35 Enki construyó su 
propio santuario, E-engurra, que se relacionaba directamente con 
las aguas primordiales del abzu. El E-engurra asociado al Abzu, se 
contaba que flotaba sobre las aguas.36

«Entonces erigió un templo, precioso y dedálico santuario:
lo erigió en medio del mar»

(Enki y el ordenamiento del mundo, vv. 285-287)37

En el imaginario sumerio numerosas construcciones o ciudades 
flotaban sobre las aguas del abismo, "las principales obras arqui-
tectónicas, de las que los reyes se enorgullecían, y cuyo origen se 
atribuía a una divinidad, no se apoyaban sobre tierra firme sino 
sobre la cambiante superficie del abismo"38. En Mesopotamia, "la 
fuerza e inmensidad de las aguas se imponen como imágenes de 
omnipotencia". Azara justifica la insistencia en ubicar el espacio 
edificado allí donde nada se podía instalar a una creencia en las 
virtudes purificadoras y vitales de las aguas, o quizá a que el agua, 
en el entorno del delta, era el único espacio-medio conocido. " El 
templo era como una gran nave, un arca en medio del abismo, un 
lugar donde asentarse en medio del curso inmutable de los ríos. 
La geografía aportaba datos básicos que la ensoñación metamor-
foseaba". 39

Azara describe como no solo la imagen del E-Engurra, sino de 
cualquier templo, El E-engurra se alzaba hacia el cielo siguiendo 
la imagen de un "mástil que sostenía y tensaba la bóveda celes-
tial —la piel de la dragona Tiamat vencida y partida en dos—. El 
E-engurra como se contaba en “Enki y el ordenamiento del mundo” era 
el gran mástil del cielo y la tierra e "impedía que la tersa membrana 
se descolgara y henchida por los vientos acabara cayendo sobre la 
tierra". El templo era un testimonio de la grandeza divina, de la 
casi infinita superioridad de los inmortales.40

El Océano, Espacio Urbano
El movimiento "metabolista" aportó numerosas e interesantes 

propuestas de ciudades marinas. En un contexto de explosión 
demográfica y devastación posterior a la guerra, la condición de 
país-archipiélago, su relieve geográfico y su intensa cultura oceá-
nica, influenciaron su imaginario de manera fundamental. En estas 
circunstancias, la alarmante falta de suelo facilitó, si no forzó, la 
visión del entorno acuático como un entorno urbano. 41

Kikutake formó parte del manifiesto metabolista lanzado en 
“World Design Conference” en Tokio, 1960. Unos años antes, 1958, 
había propuesto una ciudad marina, Marine City. Esta ciudad flo-
tante buscaba dar respuesta al gran desequilibrio entre población y 

35. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.117

36. E-engurra, E: Casa; del Engur, 
agua. Engur: otro nombre del Abzu 
o una parte de las aguas primordia-
les. Véase: AZARA, P. Reconstruc-

ción del Edén, p. 184

37. Enki y el ordenamiento del mundo, 

vv. 285-287. BOTTERO, J. (trad.) 
Cit. por: AZARA, P. Reconstrucción 

del Edén, p. 217

38. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.187

39. AZARA, P. Reconstrucción del 

Edén, p.189

I67. E-ENGURRA, imagen en unos 
sellos-cilindro acadios (MUsée du 
Louvre; París: Museo Nacional de 
Irak, Bagdad. Relieve en negativo 
de una imagen del E-Engurra y las 
aguas primordiales. 

40. Véase: AZARA, P. Reconstrucción 

del Edén, p.191-193
41. "Despite its enormous economic 
growth, by the end of the 1950s 
Japan was still struggling with the 
task of housing millions of people 
left homeless in its cities (...) The 
consciousness of having lost the 
war, plus the experience of the 
devastation of two atomic blasts 
over Hiroshima and Nagasaki (...) 
brought with it a deep concern 
with having lost touch with one’s 
own culture and the desire for the 
reconstruction of a national identi-
ty (...) Due to dynamic population 
growth, from 1955 to 1964 the total 
population of the Tokyo metropoli-
tan region rose from 13.28 to 18.86 
million (...) and there was great 
pressure on land connected with 
Japan’s specific topographical situa-
tion, which allows only a fraction 
of its area to be used for agriculture 
and building (...) The Metabolism 
movement can be understood in the 
context of this background. Véase: 
SCHALK, M. “The Architecture of 
Metabolism. Inventing a Culture of 
Resilience”. En: Arts [en línea], p.282
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producción agrícola como factores determinantes de la pobreza en 
Asia. Anticipando una necesidad de cultivar el mar (algo tan inhe-
rente a la cultura japonesa) Kikutake aboga por la consideración 
del océano no solo como un lugar cultivable sino también como un 
espacio construible y habitable.

«The structural elements are thought of as a tree –a permanent 

element, with the dwelling units as leaves– temporary elements, 

which fall down or are renewed according to the needs of the mo-

vement. The building can grow within this structure and die and 

grow again– but the structure remains.

The tree represents not only a specific hierarchical, spatial and 
temporal organizational structure, but can also be read as a 

symbolic figure referring to life itself, and through its possession 
of a trunk, roots, branches, and leaves to change and rhythm, as a 

historical and social marker, and as a habitat for other life forms»42

42. TANGE había presentado así el 
proyecto de Kikutake en Otterlo. 
Véase: SCHALK, M. “The Archi-
tecture of Metabolism. Inventing a 
Culture of Resilience”. En: Arts [en 
línea], p.288

I126. Marine City. Kiyonori kikutake, 
1963/1980 (Modelo) Producción: 
Ueno plaster model, 885x620x620 
mm . Imagen cortesía de Kiyonori 
kikutake. Mori Art Museum, publi-
cado el 15 de diciembre de 2011. 
[en línea] [ref. de 6 de diciembre 
de 2015] Disponible en: http://
goo.gl/rab91y 
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 El proyecto para la Bahía de Tokio, (Tokyo Bay), por Kenzo 
Tange con Kisho Kurokawa yArata Isozaki, 1960, vuelve a plantear 
el medio acuático como un entorno urbano. 

De nuevo la ciudad acuática formulada para resolver los proble-
mas de falta de suelo en Tokio y el rápido desarrollo demográfico 
que está sucediendo. Tokio esta a punto de superar los 10 millo-
nes de población, crecimiento que inevitablemente requería una 
reconsideración y transformación radical del paisaje urbano así 
como hacía necesaria una gran inversión en infraestructuras. Este 
proyecto afronta las comunicaciones en términos de característica 
innata de una sociedad abierta, y por lo tanto, en transformación. 
Las infraestructuras debían ser capaces de dar una respuesta al 
continuo proceso de crecimiento y cambio —el tema de fondo del 
metabolismo—.

«In terms of the growth process of organic bodies, at an early stage, 

an egg has a central core. Ultimately, however, this core develops 

into a spine, which breaks the shell making possible a shift to a new 

growth phase. In vertebrates, a spine is essential for the transmis-

sion of information through the nervous system from the brain to 

the spine. When applying this line of thought to Tokyo, it becomes 

obvious that the clinging to the concept of a civic center makes 

further development hopeless. As a model we were exploring what 

happened when we extended a spine from the civic center across 

Tokyo Bay. I called this a civic axis. In addition, rising land prices 

in Tokyo made new developments over the sea feasible»43

El sistema de infraestructuras, organizado a modo de bucle, 
como un "ciclo", esta completamente organizado jerárquicamente, 
desde la escala de la autopista hasta la del viario peatonal. El pro-
yecto se articula como un entendimiento de un orden natural, que 
conectaba las distintas escalas, desde lo urbano hasta lo domés-
tico. La metáfora del “ciclo” no solo se plantea en el plano de las 
infraestructuras, sino también forma parte de la base del sistema 
económico. El plan implica un rechazo al estatismo de la forma 
tradicional de planeamiento urbano. La ciudad, vista como un 
sistema orgánico, dinámico, debe ser capaz de absorber cambios 
no solo a nivel de programa sino también cambios subyacentes al 
orden social y económico. Un esquema que puede crecer y cam-
biar, adaptarse, "resistir". La espina principal, aloja diferentes ele-
mentos que responden a distintos ciclos metabólicos. El esquema 
se basa en el mismo principio que la Ciudad Marina de Kikutake.

«The awareness that our large-scale constructions, like a com-

munications infrastructure, increase in scale (in respect to space 

and time); while our small-scale structures, like our individual 
dwelling houses and consumer goods (that is to say our element 

structures) decrease in scale in respect of a growing “throw-away 

43.  TANGE, K.“Recollections: 
Architect Kenzo Tange”. En: Japan 

Architect, agosto 1985. Vol. 60. nº 4, 
p.11-12
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culture”.’ He continues, ‘These extremes of durations in parts of 

an urban cluster, the long-term large-scale structures, which cur-

tail individual freedom more and more, and the short-term element 

structures, which are expression of freer individual choice and of 

contemporary susceptibility to novelty, are brought in harmony in 

the triangle-shaped dwelling structures. The terraced concrete le-

vels of these structures form an artificial ground and floor provided 
by communal investment upon which individual investment takes 

place in form of private constructions and consequently reflects 
rapid changes in taste»44

Shimizu Corporation, propone en 2004, Green Float, un con-
cepto para ciudad botánica flotando en el océano.

Green Float, es un isla “medioambiental” en el Pacífico ecua-
torial, una ciudad flotante basada en la idea de un ecosistema 
integrado a la escala de la ciudad que utiliza técnicas medioam-
bientales para conseguir un huella de carbono negativa. La ciudad 
es adaptable y expandible, crece como un lirio flotando en el agua, 
de manera que la ciudad se comporta como un rizoma.45

44. NITSCHKE, G. (ed) "The Ap-
proach of the Kenzo Tange Team 
in Their Plan for Tokyo 1960". En: 
Architectural Design, octubre 1964. 
(edición especial japonesa) p. 505. 
Véase: SCHALK, M. “The Archi-
tecture of Metabolism. Inventing a 
Culture of Resilience”. En: Arts [en 
línea] p.289

45. Véase: SHIMIZU CORPORA-
TION. Shimizu Dream [en línea]. 
Disponible en: http://www.shimz.
co.jp/english/theme/dream/green-
float.html

Plan for Tokyo Bay. Tokyo University, Kenzo Tange Laboratory1960-1961
I127. Fotomontage: en Tange Associates. [en línea] [ref. de 6 de diciembre 
de 2015] Imagen cortesía de: Tange Associates. Disponible en: http://
goo.gl/CSS4UP
I128. Foto del modelo: En Casabella nº 258, 1961.
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«We live remarkably convenient lives in cities that have developed 

along economic lines. But happiness should be measured separately 

from material wealth. Contact with Nature. Time passed leisurely 

in cultural pursuits. Healthy and comfortable living. And blen-

ding into and living and growing harmoniously with Nature as 

part of the ecosystem. We can make a city, like a single plant, that 

embodies these principles. Our model of a new environmental city 
was born from these aspirations.»

The Environmental Island, Green 
Float. Shimizu Corporation [en 
línea] [ref. de 6 de diciembre de 
2015] Disponible en: http://goo.
gl/zDG9
I129. Masterplan, diagrama.
I130. Vista, dibujo.
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5.4 RADICAL SUBTERRANEO

Veíamos en el capítulo que el arquetipo arcaico del inframundo, 
lo subterráneo como lugar de sufrimiento esta arraigado en el ima-
ginario occidental desde los tiempos de la Antigua Grecia, Roma y 
el mito judeo-cristiano, pero no todas las culturas mantienen esta 
asociación entre lo subterráneo y lo negativo, oscuro.

«Hijo de Anquises, retoño bien cierto de los dioses, estás ante las 
aguas profundas del Cocito y la laguna estigia, por la que temen 
jurar los dioses y engañar a su numen. Toda esta muchedumbre 

que ves es una pobre gente sin sepultura; aquél, el barquero Caron-

te; éstos, a los que lleva el agua, los sepultados. Que no se permite 
cruzar las orillas horrendas y las roncas corrientes sino a aquel cu-

yos huesos descansan debidamente. Vagan cien años y dan vueltas 

alrededor de estas playas; sólo entonces se les admite y llegan a ver 
las ansiadas aguas»46

La Metrópolis Subterránea
Los escritos de Herodoto y Strabón hablan de un colosal templo 

subterráneo, un laberinto que contenía 3.000 habitaciones llenas de 
pinturas y jeroglíficos, un laberinto subterraneo perdido.

«There I saw twelve palaces regularly disposed, which had commu-

nication with each other, interspersed with terraces and arranged 

around twelve halls. It is hard to believe they are the work of 

man. The walls are covered with carved figures, and each court is 
exquisitely built of white marble and surrounded by a colonnade. 
Near the corner where the labyrinth ends, there is a pyramid, two 

hundred and forty feet in height, with great carved figures of ani-
mals on it and an underground passage by which it can be entered. 

I was told very credibly that underground chambers and passages 

connected this pyramid with the pyramids at Memphis»47

Graciani GARCÍA, en su estudio las "Aportaciones de 
Herodoto de Halicarnaso al conocimiento de la construcción en 
la Antiguedad", destaca las descripciones de Herodoto sobre las 
construcciones subterraneas del Antiguo Egipto, coincidentes ade-
más con las descripciones de otros historiadores de la antiguedad 
como Estrabón, Diodoro de Sicilia y Plinio el Viejo. "Metropolis 
megalíticas bajo Giza que tenían mas de 15.000 años de antigüe-
dad y del laberinto, que supuestamente construyera Amenenhat 
III en el Imperio Medio, al que se refiere en el capítulo CXL VIII 
del Libro II (Euterpe )(ll, CXL VIII), como un edificio de compleja 

46. VIRGILIO, Eneida, extracto del 
Libro VI

47. HERODOTUS, The nine books of 

the History of Herodotus. GAISFORD 
T. (trad.) 2a. edición. Londres, 
Nueva York: LAURENT, P.E. 1837. 
Vol II, cap. CXL VIII. 



259

 LOS ELEMENTOS

distribución, que por su importancia y magnitud comparaba con 
los magníficos templos de Éfeso y Samos." 

«(Unos reyes de Egipto) Decidieron también dejar en común un 

monumento conmemorativo suyo y, una vez tomada esa decisión, 

ordenaron la construcción de un laberinto, que se halla algo al sur 
del lago Moréis, aproximadamente a la altura de la ciudad que se 
llama Cocodrilópolis; (...) Ya las pirámides eran, sin duda, supe-

riores a toda ponderación y cada una de ellas equiparable a muchas 
y aún grandes obras, pero la verdad es que el laberinto supera 
incluso a Las pirámides

Tiene doce patios cubiertos, seis de ellos orientados hacia el Nor-

te y los otros seis hacia el Sur, todos contiguos, cuyas puertas se 

abren unas frente a otras, y rodeados por un mismo muro exterior. 

Dentro hay una doble serie de estancias —unas subterráneas y 
otras en primer piso sobre las anteriores—, en numero de tres mil; 
mil quinientas en cada nivel. Pues bien, nosotros personalmente 
pudimos ver y recorrer las estancias del primer piso y de ellas 

hablamos por nuestras propias observaciones; de las subterráneas 

I131. Nuke-proof for Manhattan 
below New York City. Oscar 
Newman 1969. Fragmento. "Oscar 
Newman’s Underground City 
Beneath Manhattan", Lucarelli, F. 
18 de agosto de 2012, Socks [en 
línea] [ref. de 6 de diciembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
ThDvyw
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Underground Berlin: the film treatment. Lebbeus 
Woods, 1988. Publicado por Lebbeud Woods en 
Lebbeus Woods. 15 de septiembre de 2009 [en línea] 
[ref. de 8 de diciembre de 2015] ©Estate of Lebbeus 
Woods. Disponible en https://goo.gl/Q3mQEP
I132. Conjunto de dibujos: parte del guión grafico 
para Underground Berlin: he film treatment.
I133. Dibujo. Lápices de colores sobre papel.
I134. Dibujo. Lápices de colores sobre papel.
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en cambio tuvimos que informarnos verbalmente, pues los egip-

cios encargados de ellas no quisieron enseñárnoslas bajo ningún 
concepto, aduciendo que allí se encontraban los reyes que ordena-

ron del inicio de las obras de este laberinto y las de los cocodrilos 

sagrados (…)»48

Lo Subterráneo como Subversivo
Lo cierto, es que los humanos, excepcionalmente han sentido la 

necesidad de habitar el mundo subterráneo. Climatología extrema, 
persecuciones religiosas y políticas… por diversos motivos los 
seres humanos se han visto obligados a habitar bajo tierra, funda-
mentalmente para ocultarse y protegerse. Hay numerosos ejem-
plos históricos de ciudades subterráneas, generalmente usadas 
como espacio de la clandestinidad. Desde los orígenes del cristia-
nismo sus seguidores tuvieron que ocultarse en catacumbas. Otras 
etnias y sectas han tenido que ocultarse en la clandestinidad desde 
tiempos históricos.

Underground Berlin
Lebbeus Woods. 1988
Lebbeus Woods, plantea en 1988, un proyecto para el Berlín 

Subterráneo: Underground Berlin. Lo subterráneo como secreto o 
como subversivo. Más allá que el Berlín Este y el Berlín Oeste, el 
proyecto de Woods nos habla del Berlín superior y el Berlín infe-
rior o subterráneo.

Una ciudad debajo de otra ciudad. Organizada como una 
comunidad secreta de resistencia al poder político que ocupa la 
superficie. Sigue la traza del U-Bahn.

Fuerzas geomecánicas emergentes de las profundidades de la 
tierra, gravitatorias, electro-magnéticas y sísmicas moldean las for-
mas y las relaciones que conforman la vida de la ciudad subterránea. 
La ciudad en sí misma es un mecanismo construido para registrar 
y responder a los cambios geomecánicos, no visibles, del planeta:

«From the subtly vibrating planetary mass of earth come seismic 

forces that move the inverted towers and bridges in equally subtle 
vibrations... Like musical instruments, they vibrate and shift in 

diverse frequencies, in resonance with the earth and also with one 
another»49

Estos edificios, son de hecho, instrumentos ‘cinéticos’ que 
miden e interactúan con las dinámicas internas de la Tierra, desde 
la escala del edificio hasta la escala de los objetos contenidos, 
todos los elementos funcionan como instrumentos científicos. 
En la escala de la ciudad, ésta se comporta como una “orquesta 
geomecánica”, su “continuous civic space is a great diaphragm 
resonating with the dissonant or consonant ‘music’ of the entire 
network".50

48. GRACIANI GARCÍA, A. 
“Aportaciones de Herodoto de 
Halicarnaso al conocimiento de la 
construccoin en la antigüedad”. En: 
Actas del Tercer Congreso Nacional 

de Historia de la Construcción [en 
línea]. Sevilla 26-28 octubre, 2000. 
A. Graciani, S. Huerta, E. Rabasa, 
M. Tabales (eds.) Madrid: I. Juan de 
Herrera, SEdHC, U. Sevilla, Junta 
de Andalucía, COAAT Granada, 
CEHOPU, 2000. Vol.1, p.465

49. WOODS, L. Onefivefour. New York: 
Princeton Architectural Press, 1989. 
Véase tambien: WOODS, L. “Under-
ground Berlin: the film treatment”. 
En: Lebbeus Woods wordpress [en lí-
nea], 15 de septiembre de 2009. Dis-
ponible en: https://lebbeuswoods.
wordpress.com/2009/09/15/under-
ground-berlin-the-film-treatment/

50. WOODS, L. Onefivefour. New York: 
Princeton Architectural Press, 1989
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La ciudad-pozo del futuro. El Incal51

Moebius (Jean Giraud) y Alejandro Jodorowsky. 1981-88
John Difool, un detective de poca monta en un degenerado 

mundo distópico, que viven en una ciudad subterránea construida 
en un pozo que atraviese la tierra. Cuanto más abajo más salvaje, 
las capas más profundas apenas son visitadas. Difool pone su vida 
patas arriba cuando descubre un antiquísimo, artefacto místico lla-
mado “El Incal”. Difool será arrastrado a un conflicto con el guar-
dián más temido de la galaxia Metabaron, y los extraordinarios 
poderes de Tecnopope. Difool acabará luchando a escala cósmica 
no solo por su supervivencia sino por la de todo el universo.

De la misma manera que en Long Tomorrow (El Largo Mañana)52 
Moebius elige una ciudad-pozo, “un punto insignificante, en un 
planeta insignificante, en una galaxia insignificante.” En esta ciu-
dad subterránea, existe una estratificación social vertical, típica de 
las megalópolis en altura se invierte, las clases privilegiadas “los 
Aristos” habitan los niveles superiores y lo peor de la sociedad 
habita en las profundidades. En el fondo del abismo está el lago 

51. MOEBIUS, JODOROVSKY. A. 
El Incal (El Incal) [en línea]. Jo-
dorowsky, A. (tex.); Janjetov, Z. 
(ilus.); Giger, F. (publ.) Los Angeles: 
Humanoids Publishing, 2002. nº 12, 
24 p.

52. Véase cap. 3.1, Manhattan distó-

pico: MOEBIUS (ilus.) (dis. art.); 
O`BANNON, D. (guion) “The Long 
Tomorrow” En: Heavy Metal [en 
línea]. U.S: Les Humanoides Asso-
cies, 1977. Vol. 1 Nº. 4, p. 80-87; Vol. 
1 Nº. 5, p. 65-72

I135. The Incal. Alejandro Jodorows-
ky, Moebius y Zoran Janjetov. 
1995. Imagen de Moebius, fondo 
de la portada de la edición esta-
dounidense. The Incal, issue nº 12, 
Humanoids Publishing, Hollywood, 
CA. 2012. ©2002 Humanoids, Inc. 
Edición francesa ©1995 Les Huma-
noides Associés.
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ácido. Perdidos en una miseria hipnótica de consumo de drogas 
—tele-video, bebidas adictivas y drogas que alteran el estado men-
tal— las masas habitan los niveles mas profundos, y su mísera 
existencia les empuja al suicido, oleadas de ciudadanos saltando 
desde el puente de los suicidas hacia el lago ácido.

Entre los peores niveles, está el Anillo rojo, donde habita Difool.
El paralelismo metafórico entre la luz y las tinieblas, el cielo y 

lo profundo, los viajes ascéticos dominan esta historia a través de 
la ciudad pozo.

5.5 TRANSPARENCIA RADICAL
Una utopía cristalina

«HOW MUCH VISIONARY architecture-fiction was lost in the 
World Wars, one wonders…»(Bruce Sterling)53

De la misma manera que los escritores de la novela fantástica 
de los siglos XVIII y XIX, habían visto en la tecnología el tren de la 
utopía ó de la distopía —según los casos—, y habían demostrado 
una magnífica capacidad de anticipación al progreso tecnológico y 
una aguda visión híper-ingenieril, en los albores del siglo XX, en 
concreto en la antesala del expresionismo alemán, se produjo un 
momento de fascinación absoluta por la capacidad de transforma-
ción que la aplicación del vidrio en la escala de la ciudad tendría 
en nuestras vidas. En la intersección de la fantasía, la utopía, lo 
mítico y lo religioso, la ingeniería y la vanguardia, vamos a ver los 
sueños cristalinos de un grupo de autores, pensadores y arquitec-
tos que vieron en un mineral la llave para construir una radiante y 
cristalina utopía. La mítica del satélite, que desde Luciano a Jules 
Verne54 había planteado el espacio exterior como el topos de la uto-
pía, recobra una intensidad de la mano de Scheerbart y Hablik, 
que viajarán al espacio en la búsqueda de un mundo mejor.

Scheerbart, la Utra-Mirada Fantástica
 I. «We live for most part in closed rooms. These form of environ-

ment from which our culture grows. Our culture is to a certain ex-

53. Véase: STERLING, B. “Wenzel 
Hablik: Crystal Cities in the 
Air” En: Wired [en línea]. 31 de 
agosto de 2010, (s.p.)

54. Véase: MARTÍNEZ GARCÍA, 
J.C. "Historia de la Utopía: del 
Renacimiento a la Antigüedad". 
En: SEGUÍ, J. "Utopías, fantasías y 
ciudades radicales (1)", p. 17
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tent the product of our architecture. If we want our culture to rise 

to a higher level, we are obliged, for better of for worse, to change 
our architecture. And this only becomes possible if we take away 

the closed character from the rooms in which we live. We can only 

do taht by introducing glass architecgture, which lets in the light 

of the sun, the moon, the stars, nor merely through a few windows, 

but through every possible wall, which will be made entirely of 

glass - of coloured glass. The newenvironment, which we thus 

create, must bring us a new culture»55

CXI.«After all the above, we can indeed speak of a glass culture. 

the new glass environment will completely transform mankind, 

and it remains only to wish that the new glass culture will not find 
too many oponents. It is to be hoped, in fact, that glass culture will 

have ever fewer opponents; to cling to the old is in manny matters 
a good thing; in this way at any rate the old is preserved. We, too, 
want to cling to the old, the pyramids of ancient Egypt should 

most certainly not be abolshed. But we also want to strive after the 

new, with all the resources at our disposal; more power to them!»56

Desde el la segunda mitad del siglo XIX Jules Verne había anti-
cipado una forma moderna de expresión de la utopía, la “fantasía 
científica”, una mirada de futuro dirigida hacia las posibilidades 
de la técnica y de la tremenda capacidad de transformación del 
mundo que la tecnología depararía. Una “ultra-mirada” cargada 
de crítica constructiva hacia la realidad del presente. A principios 
del siglo XX, las vanguardias arquitectónicas y pensadores visio-
narios como Paul Scheerbart, una interesante personalidad del 
panorama intelectual alemán de las décadas a caballo entre los 
siglos XIX y XX, escriben esta fantasía tecnológica con su punto de 
mira en el “vidrio” e imaginan como el desarrollo de la industria 
aplicada de este material transformaría la faz de las ciudades y del 
mundo, y por con siguiente nuestras vidas. Con una fe absoluta en 
la capacidad de transformación que la arquitectura tiene en nues-
tra cultura, y más allá, casi podría decirse, desde una visión "apos-
tólica" del vidrio como vehículo de la transformación espiritual, 
como un material-vehículo ascético. Para Scheerbart, "la fantasía, 
(es) el único lugar donde puede buscarse la salvación. Objeto de 
una rigurosa definición filosófica: constituye la exaltación máxima 
del poder ver, (...) de un ver más allá, que no es profecía arbitra-
ria sino comprensión superior de todas las posibilidades futuras 
implícitas en los actuales desarrollos”.57

La obra más utópica de Scheerbart, y podría decirse de mayor 
carácter mitológico, Lesabéndio,58 1913, narra una utopía dentro de 
otra utopía, en un relato repleto de dualismo simbólico. En esta obra 
la utopía viaja al espacio exterior. Scheerbart imagina una estrella-
doble habitable, Pallas, con forma de reloj de arena, dividida en 
dos mundos, el mundo superior y el mundo inferior. Scheerbart 

55. SCHEERBART, P. Glass architec-

ture. New York: Praeger, 1972, cap. 
I, p. 41

56. SCHEERBART, P. Glass architec-

ture. New York: Praeger, 1972, cap. 
111, p. 74

57. Véase: CALATRAVA, J. Arquitec-

tura Escrita, p.278

58. SCHEERBART, P. Lesabendio: An 

asteroid novel.Cambridge: Wakefield 
Press. 2012
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puebla este plantea con una raza de criaturas extraterrestres capa-
ces de expandir su cuerpo varias veces su tamaño normal cuando 
son provocados. Los pallasianos, tienen ojos que se extienden tele-
scópicamente y microscopios que les permiten leer micro-libros, 
que llevan colgados alrededor de su cuello a modo de adorno. Más 
allá, estos seres no practican sexo, no comen (absorben nutrientes 
mientras duermen en las camas–seta) y no mueren, cuando alcan-
zan el final de sus vidas, sus personalidades son absorbidas como 
si fueran nutrientes por los seres más jóvenes.

Estos habitantes, protegidos de cualquier peligro al habitar el 
interior del asteroide, viven en una especie de “edad de la inocen-
cia”, o incluso "edad de oro" y se dedican a cultivar las artes. Su 
única preocupación es la decoración de los muros del asteroide 
con fantásticos patrones arquitectónicos junto con espectáculos de 
luz y música, que los envuelve en un permanente éxtasis sensorial.

Esta obra, al igual que otras de Scheerbart, supone una reflexión 
de la utopía tecnológica, en contraste con las disonancias que el 
expresionismo alemán esta empezando a desarrollar. Lesabéndio 
recupera el mito de la torre de Babel, y presenta la imagen de una 
utopía comunitaria alcanzada “de facto” que se viene abajo por los 
sueños de progreso de un individuo aislado. También tiene remi-
niscencias del pasaje mítico de la edad de oro, que llega a su fin por 
una falta de los humanos. En este caso, Lesabéndio, un controver-
tido líder de este planeta, convence a los pallasianos para mejorar la 
vida en el planeta con la construcción de una torre gigantesca que 
conectará los dos mundos de Pallas. Con la construcción de esta 

Lesabéndio : ein asteroïden-Ro-
man. Paul Scheerbart, 1913. Ilus-
traciones de Alfred Kubin. Munich 
and Leipzig, G. Müller, 1913. En 
The Internet Archive [en línea] [ref. 
de 8 de diciembre de 2015] Dispo-
nible en: https://goo.gl/nz0evB
I136. Lesabéndio flotando en la pro-
fundidad. p. sin nº. Entre la p. 32 y 
33
I137. Los Pallasians sosteniendo un 
martillo. p. sin nº. Entre la p. 64 y 65
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torre se pone en marcha una drástica transformación del cosmos. 
Lesabéndio, sufre una metamorfosis que lo convierte en una forma 
de energía lumínica de color mutable que finalmente se disuelve 
en la luz de la eternidad. Esta es una historia de movimiento con-
tinuo, de mutabilidad, de luz y significados perpetuamente cam-
biantes que en el contexto de Scheerbart inevitablemente nos lleva 
a la fantasía del cristal y de su capacidad de convertir el universo 
en un universo de luz y metamorfosis como cualidades inheren-
tes del vidrio, transparencia, proyección de los colores, reflexión 
y traslucencia. Lesabéndio el personaje, de la misma manera, tras-
ciende a través del movimiento por el espacio, el tiempo y la mate-
ria; literalmente, muta en su travesía por el mundo de cristal del 
reloj de arena de Pallas, como una metáfora de un túnel de vidrio, 
a través del cual, se produce la transformación y la conexión entre 
dos mundos, el material y el inmaterial, de la misma manera que 
el vidrio se mueve entre dos mundos, el material y el inmaterial.

Glasarchitektur de Paul Scheerbart era publicada en Berlín en 
1914 por la revista Der Sturm, el mismo año que Bruno Taut edificó 
el pabellón de la industria del vidrio en Colonia. Scheerbart, inte-
lectual, gran visionario, escribió sobre temas diversos, una perso-
nalidad difícil de clasificar, que murió poco después de publicar 
Glasarchitektur por negarse a alimentarse como protesta por el esta-
llido de la Primera Guerra Mundial. 59 La obra de Scheerbart fue de 
gran influencia en personajes de la época como Bruno Taut, Walter 
Gropius y el pensador Walter Benjamin entre otros y compartía 

59. Véase: CALATRAVA, J. Arquitec-

tura Escrita, p.278

Lesabéndio : ein asteroïden-Ro-
man. Paul Scheerbart, 1913. Ilus-
traciones de Alfred Kubin. Munich 
and Leipzig, G. Müller, 1913. En 
The Internet Archive [en línea] [ref. 
de 8 de diciembre de 2015] Dispo-
nible en: https://goo.gl/nz0evB
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campo de interés así como su fantástica visión global con Wenzel 
Hablik.60

Scheerbart reconoció el poder de la arquitectura e insistió en la 
relación directa entre la arquitectura en la que vivimos y nuestros 
pensamientos y sentimientos. Un medio-ambiente de cristal forzo-
samente "elevaría" nuestra manera de habitar, nuestras emociones 
y nuestros pensamientos. Glasarchitektur es un extraño compendio 
de artículos visionarios. “Una utopía visionaria (cuya forma tex-
tual la emparienta con los manifiestos de las vanguardias) y un 
pequeño tratado de arquitectura."61 

La fantasía de Scheerbart se sitúa en un contexto en el que la 
vanguardia alemana arquitectónica también avanza en la misma 
dirección, y obras como el pabellón de Taut suponían un ejerci-
cio sobre la potencia y poesía del vidrio usado en arquitectura. 
Taut y Scheerbart habían coincido en el entorno de Der Sturm, la 
pequeña y controvertida editorial, y desde aquí intercambiaron 
ideas y desarrollaron una profunda amistad. Taut dedicó el pabe-
llón de la Industria del Vidrio a Scheerbart, que a su vez dedicó 
Glasarchitektur a Taut. El pabellón de Taut venía a materializar 
muchas de las ideas descritas por Scheerbart en su escrito, un 
pabellón de exposición de la Luxfer Prism Glass Company dentro de 
la feria de la industria del vidrio celebrada en Colonia, donde el 
vidrio se presentó como un material nuevo, a pesar de que había 
sido usado con anterioridad y de que los invernaderos de J. Paxton 
y en especial el Crystal Palace se habían construido medio siglo 
antes. Pero a partir de este año, la visión sobre las posibilidades 
del cristal, más allá de la transparencia y su uso en la industria, 
cambiarían para siempre. En paralelo a un clima en el que una 
"breve pero intensa oleada expresionista estaba a punto de explo-
tar"62  tras la guerra.

«Glass brings a new era. Building in brick only does us harm 

—Without a Palace, Life is a burden— Colored glass. Destroyed 

hatred. Light seeks to penetrate the whole cosmos. And is alive in 

the crystal»63

«Within this history of glass and crystal imagery metamorphosis, 

the Glashaus of Taut and his symbolic use of glass architecture 

are, for the first time since Gothic architecture, reinstated in built 
form»64

“Scheerbart compone con su sueño de cristal y de color, una de 
las más poderosas visiones utópicas de principios del siglo XX, la 
idea de un nuevo mundo, que algunos años más tarde, tratarán de 
visualizar Taut, Scharoun, Finsterlin o Wenzel Hablik”.65

Glasarchitektur, anticipa una sublime, civilización tecnocrática 
donde un nuevo orden mundial pacífico es instaurado a través de 
la proliferación del uso del vidrio, de superficies cristalinas y con-

60. Véase capítulo 5.2, Radical 
celestial.

61. Véase: CALATRAVA, J. Arquitec-

tura Escrita, p.279

62. Véase: CALATRAVA, J. Arquitec-

tura Escrita, p.280

63. Aforismos de Paul Scheerbart; 
escritos en el pabellón de cristal, 
re-editados en “Glashauebriefe,” 
Bruno Taut, Frulicht, Verlag Ulls-
rein GmbH, Frankfurt, 1963, p.19-
20. También en : BEIM A. "Bruno 
Taut and the Glashaus: The Infinite 
dream of translucency”. En: ACSA 

European Conference: Copenhagen, 
1996, p. 140.

64. BLERTER, Expressionist Archirec-

ture and the History of the Crystal Me-

raphor, p.33. Véase: BEIM, A. "Bruno 
Taut and the Glashaus: The Infinite 
dream of translucency”, p. 140. 

65. CALATRAVA, J. Arquitectura 
Escrita, p.279
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tinentes flotantes teñidos de color, “Colored glass destroys all hatred 

at last”.

Hablik, el cosmos cristalino
La geología y la fascinación personal por los minerales cristali-

nos movilizaron la visión fantástica de Wenzel Hablik que plasmó 
en sus dibujos proyectos imaginarios de ciudades cristalinas flo-
tantes y planetas cristalinos en el espacio. Su visión de la natura-
leza, inspirada por las lecturas de Schopenhauer y Nietzsche, en 
los albores del siglo 20, alrededor de 1906, sentó las bases para su 
utopía de un mundo de cristal.66 En 1909, Hablik publicó su trabajo 
creativo Creative Forces (Schaffende Krafte), un conjunto de grabados 
que narraba un viaje a través de un universo imaginario de estruc-
turas cristalinas, visiones que también plasmó en sus trabajos de 
lámparas y pequeñas esculturas que realizó durante esa época. 
Entre 1909 y 1913, creó trabajos murales que recreaban visiones 
utópicas del espacio exterior poblado con fantásticos planetas y 
otras estrellas, se trataba de los primeros trabajos de pintura del 
cosmos que se realizaron en el siglo XX. Hablik se movía en el 
mismo círculo intelectual que Scheerbart y Taut, con quien había 
entrado en contacto a través de Herwarth Walden, influyente edi-

66. Véase: GUNTER, S. “Wenzel 
Hablik: Crystal Cities in the Air” 
En: Weimar [en línea]. 29 de agos-
to de 2010 (s.p.) Para la obra de 
Hablik, véase también: Wenzel 

Hablik Museum. Disponible en: 
http://wenzel-hablik.de; Saatchi 

Gallery. Disponible en: http://goo.gl/
n2T7Bd; Hablik-Projekt. Disponible 
en: http://hablik-projekt.de

I140. Ausstellungsgebäude (Edificio 
de exposiciones) Wenzel Hablik, 
1919. Dibjo original de Wenzel 
Hablik. Wenzel Hablik Museum, 
Itzehoe ©Wenzel-Hablik-Stiftung. 
Fundación Trendbeheer [en línea] 
[ref. de 11 de diciembre de 2015] 
Disponible en: http://goo.gl/
s1CdDr
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tor de la polémica revista expresionista der Stum, que no solo lo 
apadrinó a él sino también a Scheerbart. Hay muchas influencias 
entre el trabajo de radical fantasía cósmica y mineral de Hablik y 
las posteriores producciones de Scheerbart y Taut. Sus visiones de 
estructuras cristalinas se anticiparon a la utópica ciudad Alpina 
que Taut que publicaría 10 años después. Curiosamente los traba-
jos de Hablik en el mundo textil fueron expuestos en la Cologne 
Deutscher Werkbund Exhibition, 1914, en la misma edición de la 
exposición donde se expuso el pabellón de cristal de Taut.

En 1914 y 1917, Hablik produjo dos pinturas de gran escala de 
edificios cristalinos flotando en el mar. Al igual que Scheerbart 
Hablik era un pensador global y aplicó su visión fantástica a distin-
tas disciplinas, incluso el interiorismo y los textiles. Tubo una obra 
bastante prolífica fruto de su interminable torrente de creatividad. 

El Sueño Alpino de Taut
Unos años después de la muerte de Scheerbart, su utopía y fan-

tástica visión de la arquitectura de vidrio, germinaría en distintas 
propuestas. Bruno Taut continuó visualizando este nuevo mundo 
de cristal. En una de sus obras utópicas dibujada entre 1917 y 1919 
bajo el nombre Alpine Architektur, Taut propone un mundo ideal 
construido de vidrio. En el contexto de la primera guerra Taut dedicó 
su tiempo a la actividad política, escritos filosóficos y a la visualiza-
ción de una nueva sociedad. Arquitectura Alpina, una colección de 
dibujos y pinturas a gran escala acompañados de textos, describe 
la visión de Taut de un fantástico mundo abstracto de alabanza de 
los elementos naturales, como la noche, el día, el sol, la luna…las 
estrellas, el hielo y el vidrio y su reflexión de la luz y los colores; en 
resumen, un mundo ideal de naturaleza purificada. Los textos que 
acompañan los dibujos proclaman visiones de un nuevo mundo, 
un manera utópica tanto de construir como de habitar. Taut sugiere 
un mundo en el que las montañas son reconstruidas como casas 
y palacios de vidrio. La idea de transparencia, transformación y 
movimiento, —características inherentes del vidrio— es llevada al 
extremo reconstruyendo el entorno natural de las montañas alpinas 
en una especie de caleidoscopio gigantesco que disuelve y reagrupa 
de manera cambiante la configuración de las formas. El sueño de 
Taut recuperaba la idea de las catedrales góticas, e imaginaba que 
estas grandes masas de cristal serían construidas de manera comu-
nitaria por la gente bajo un modelo de cooperativa física y espiri-
tual que buscaría el ensalzamiento de la belleza mediante el uso del 
vidrio como material magnificador de la belleza natural.

La metáfora del cristal trasladada a las ideas de transparencia y 
luz, translucencia, reflexión, destellos caleidoscópicos, vibración y 
variación, soñados por Scheerbart y que Taut comenzó a explorar 
en el Pabellón de Colonia, en la Arquitectura Alpina trascienden 
la escala de la arquitectura para configurar un nuevo mundo, en 
el que la materia del cristal, elevado de lo material a lo inmaterial, 
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magnifica el mundo natural mediante un proceso de metamorfosis 
cristalina. Mediante la metamorfosis inherente de la materia natu-
ral se general un movimiento perpetuo en forma de dialogo entre 
dos mundos, realidad y utopía.

«PEOPLES OF EUROPE!
CREATE FOR YOURSELF SACRED POSSESSIONS - BUILD!

The Monte Rosa and its foothills down to the

green plains is to be rebuilt.

Yes, impractical and without utility!

But have we become happy throught utility?
Always utility and utility, comfort, convenience good food culture 

—knife, fork, trains, toilets— and yet also —cannons, bombs— 

instruments of murder!

To want only the utilitarian and comfortable without

higher ideals is boredom. Boredom brings quarrel, strife, and war…
Preache the social idea…

Engage the masses in a great task, which fulfills everybody,

I141. Alpine Architektur. Bruno Taut. 
Hagen, Folkwang Verlag Publis-
hing, 1919. Lámina 7. En: The Art 
Insitute of Chicago, Collections. 
"Paper Architecture: Visionary 
Structures on the Printed Page," 
Case 3, Ryerson & Burnham Li-
braries, 18 de enero-15 de marzo 
de 2011 [en línea] [ref. de 10 de 
diciembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/F1puKH
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from the humblest to the foremost... Each sees in the great

communality clearly the work of his own hands: each builds 

in true sense...»67

Los sueños de la materia, que para Bachelard, nunca se 
completan:

«I could go on endlessly if l wanted to follow the daydreams of 

Homo Faber who abandons himself to the imagination of matters. 
A substance will never seem sufficiently worked over for him be-

cause he never stops dreaming of it. Forms reach completion. Mat-

ter never. Matter is the rough sketch for unrestricted dreams»68

Transparencia. De la Utopía a la Distopía
Nosotros
E. Ivanovich Zamiatin. 1920 
«Al cabo de una hora O vendría a verme. Me embargaba un estado 
de excitación agradable y al mismo tiempo útil. En casa me dirigí 
inmediatamente a la administración de la vivienda, exhibí mi bi-
llete rosa y así me dieron la autorización para cerrar los cortinajes. 
Este derecho se nos concede únicamente los días sexuales. Habita-

mos siempre en nuestras casas transparentes que parecen tejidas de 
aire, eternamente circundadas de luz. Nada tenemos que ocultar el 
uno al otro y, además, esta forma de vivir facilita la labor fatigosa e 
importante del Protector.

Pues si así no fuese, ¡cuántas cosas podrían suceder! Precisamen-

te las moradas extrañas e impenetrables de nuestros antepasados 

pueden haber sido la causa de que se originara aquella miserable 
«psicología de jaula»: "Mi casa es mi fortaleza". A las 22 horas 
corrí los cortinajes y en el mismo y preciso instante entró O en mi 
cuarto. Venía algo jadeante y me ofreció su boquita rosada y tam-

bién su boleto rosa. Arranqué el talón... y luego...» 69

Nosotros, de Evgueni Zamiatin, 1920, narra la distopía tecno-
lógica de un mundo entero construido en cristal, definido por la 
unidad arquitectónica, luz y transparencia. Un entorno urbano fic-
ticio marcado por la igualdad y la uniformidad bajo la regulación 
absoluta. La arquitectura total de cristal se convierte en una herra-
mienta de control del Estado único totalitario. Transparencia total 
como sinónimo de control absoluto, falta de libertad. 

Su protagonista, "feliz y convencido de la grandiosa victoria de la 
masa contra el individuo, de la suma sobre la cifra, como él mismo 
reflexiona, hasta que conoce a I-330, la mujer fatal, tentadora como 
Eva en el Paraíso e irracional como la raíz cuadrada de menos uno".70 

La carga crítica contenida en esta anti-utopía político y social se 
anticipan a las novelas de Aldous Huxley (Brave New World,1932) y 
George Orwell (1984, 1949) La arquitectura de cristal como símbolo 
de la luz, la transparencia y la claridad experimenta una reversión 

67. TAUT, B. Alpine Architektur. Pal-
mer S. (trad.), Sharp D. (ed.) (intr.) 
New York: Praeger, 1972, lámina 16

68. BACHELARD, G. Waters and 

Dreams: An Essay on the Imagination 

of Matter. Dallas, Tex.: Pegasus Foun-

dation, 1983, p.113

69. ZAMIATIN, E.I. Nosotros [en 
línea]. Buenos Aires: Seix Barral, 
1972. Edición electrónica: Sadrac/
Inanna, 2001. "Anotación número 
4" (s.p.)

70. SAURAS, J. “Nosotros, Evgueni 
Ivánovich Zamiátin: Las mate-
máticas nunca se equivocan”. En: 
Fabulantes [en línea], Foro literario, 
Marzo 2014. (s.p.)
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de sus valores y se convertirá en un símbolo de perversión de la 
libertad y la democracia.

 «Con las mejillas encendidas escribo estas palabras. Sí, integrare-

mos esta igualdad, esta ecuación magnífica, que abarca todo el cos-

mos. Enderezaremos esta línea torcida, bárbara, convirtiéndola en 
tangente, en asíntota. Pues la línea del Estado único es la recta. La 
recta magnífica, sublime, sabia, la más sabia de todas las líneas.…»71

Esta visión cristalina, tanto la utópica como la distópica, se anti-
cipó a una verdadera era del vidrio que comenzaría a desarrollarse 
pocos años después. Mies van Der Rohe, en 1919, desarrollará toda 
una nueva forma de hacer arquitectura de cristal, además de sus 

71. ZAMIATIN, E.I. Nosotros [en lí-
nea]. Buenos Aires: Seix Barral, 1972. 
Edición electrónica: Sadrac/Inanna, 
2001. "Anotación número 1" (s.p.) 

I142. Glass Skyscraper project. Ludwig Mies van der Rohe, 1922. Vista del 
modelo original, fotomontage, gouache y aerógrafo sobre fotografía 
de gelatina de plata, 188x137 mm. Mies van der Rohe Archive Fund 
©2015 Artists Rights Society (ARS), New York / VG Bild-Kunst, Bonn. En 
The Museum of Modern Art, MoMA, Collection. [en línea] [ref. de 9 de 
diciembre de 2015] Disponible en: http://goo.gl/tlssDR 
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innumerables villas, pabellones y residencias, imaginará la torre 
de cristal de Friedrichstrasse. Dos años más tarde desarrollará su 
proyecto para el rascacielos de vidrio con una fachada curvada que 
busca conectar con la vida de la ciudad moderna a través de las 
propiedades del vidrio. El muro curvado alterna transparencia, 
reflexión y refracción dependiendo de la orientación del sol y del 
punto de vista; proyecta y deforma la imagen de la ciudad y sitúa 
el edificio en un espacio y un tiempo indefinido. Esta relación con 
la ciudad puede leerse como una negación o como una suma. Esta 
investigación de Van der Rohe culminaría en el magnífico edifi-
cio Seagram de Nueva York (1948-54), van de Rohe también lle-
varía al extremo el uso del vidrio en la casa Fansworth (1945-51) 
Le Corbusier presentara sus rascacielos horizontales envueltos en 
vidrio en 1922, Pierre Chareau la Maison de Verre a principios de los 
30, Hugh Ferries en la misma época incluirá en sus dibujos visio-
narios sobre Manhattan el posible efecto que el vidrio podría tener 
usado como fachada de los rascacielos de Manhattan…y la utopía 
del cristal fue poco a poco haciéndose realidad.
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6. FANTASIA. LA RUPTURA

Hemos hablado de la fantasía como una ultra-mirada, una 
capacidad de poder ver más allá, de anticiparse al futuro. En este 
capítulo vamos a tratar lo fantástico como una ruptura con el orden 
vigente. Lo fantástico como rupture:

«Lo fantástico pone de manifiesto un escándalo, una ruptura, una 
irrupción insólita, casi insoportable en el mundo real (…) lo fan-

tástico supone la solidez del mundo real, pero para asolarlo mejor. 
(…) El intento esencial de los fantástico es la Aparición, lo que no 
puede suceder y que a pesar de todo sucede, en un punto y en un 
instante preciso, en medio de un universo perfectamente conocido y 

de donde se creía definitivamente desalojado el misterio»1

Veíamos en los paradigmas del mito, (cap. 1.4) la importancia 
desde la antigüedad del laberinto como construcción mítica, cons-
trucción mental fuera de toda lógica humana, cárcel o elemento de 
protección, o bien asociado a lo subterráneo. La idea de laberinto 
es recurrente en la producción imaginaria del ser humano, utili-
zada como metáfora de la fantasía radical como paradigma de la 
alienación absoluta y respuesta a una cosmovisión donde la lógica 
humana es insignificante.

La Desobediencia Radical de Piranesi
“Piranesi dedicó casi toda su actividad a dibujar la arquitec-

tura, como si en ese incesante proceso de producción de imágenes 
y tipologías pudiera por fin desvelarse el secreto de su grandeza, la 
razón última de los lenguajes y de las formas. Para lograrlo miró a 
la arquitectura moderna, a las colecciones de estampas y tratados, 
a los dibujos y escenografías de otros arquitectos, del Renacimiento 
al Barroco, pero, sobre todo, se detuvo en la Antigüedad, unas 
veces con fidelidad de filólogos, otras con la erudición de arqueó-

1. CAILLOIS, R. Antología del cuento 
fantástico. Buenos Aires: Sudameri-
cana, 1970, p.8-9
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logo, para por fin reconstruirla fantaseando o, simplemente, inven-
tándola. En esos múltiples caminos iniciados y trazados, Piranesi 
no agotó el problema, aunque la apariencia final sea la de que exte-
nuó las posibilidades de refundar un lenguaje, proporcionando 
una inquietante certeza, la de que era posible que todo estuviera 
ya dicho”.2

De alguna manera, este incesante proceso de producción 
si le permitió a Piranesi descubrir algo, el secreto de las Carceri 

d’invenzione, las prisiones laberínticas subterráneas, metáfora del 
inframundo y del laberinto, escenario del terror, de la alienación 
máxima. En este incesante dibujar, Piranesi consiguió penetrar en 
el espacio terrible de las Carceri, a las que se había aproximado 
desde el exterior, y a través de sus grabados consiguió introducir-
nos como observadores en el espacio del terror. 

Paradójicamente, es en pleno "siglo de las luces", cuando 
Piranesi produce las arquitecturas fantásticas de sus Carceri 

d’invenzione, formas “fantasmagóricas” que representan la "terribi-
lidad" de la impotencia del sujeto, la imposibilidad de disponer de 
una visión ordenada y global del mundo, la falta absoluta de com-
prensión y el convencimiento de que el humano no es un ser libre. 
La fantasía en este caso usada como ruptura total con el orden de 
la razón, como denuncia de la sinrazón de la razón ilustrada. El 
mortal derrotado y desconcertado ante una fuerza muy superior 
y una lógica ajena, reducido a un mero observador víctima de la 
impotencia absoluta. La cárcel como espacio del horror, donde 
lo humano se ha convertido en un mecanismo de alienación. La 

2. RODRIGUEZ, R. D. “Piranesi y 
los piranesianos” [en línea]. En Ba-

rroco e Ilustración en Europa. Madrid: 
Historia 16, 1989, p.94-104

Le Carceri d'invenzione. Giovanni 
Battista Piranesi, 1761. Segunda 
edición, conjunto de 16 grabados. 
En Imaginary Prisons, Princeton 
University Art Museum, © 2015 The 
Trustees of Princeton University [en 
línea] [ref. de 12 de diciembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
X5k0Zh
I143. Lámina VII - Il ponte levatoio 
(Puente levadizo) 545x407 mm
I144. Lámina V - Il leone in bassorilie-
vo (El león en bajorelieve) 565x412 
mm
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cárcel desde la infinitud, sin murallas, inabarcable. La ausencia 
de límite como límite. “La ruptura de la unidad espacial produce 
un desasosiego, que unido a la terrorífica visión del mundo sub-
terráneo producen terror, oscuridad, privación…que desbordan al 
ser humano contemporáneo, prisionero de su precaria condición 
frente a la Antigüedad”.3

Josep Quetglas, en “La Casa de Don Giovanni” analiza las 
Carceri en términos comparativos entre las ediciones de 1745 y 
1760-61, y como en este obsesivo dibujar de Piranesi, en el inter-
valo de tiempo transcurrido, se produce esa revelación: un salto 
del “afuera” al “adentro”. Piranesi introduce al observador en el 
interior de la lámina, queda forzosamente introducido en las opre-
sivas estructuras. Añadiendo entre ambas ediciones todos los ele-
mentos necesarios para la multiplicación del espacio hacia dentro, 
alejando los fondos hasta hacer desaparecer cualquier posible deli-
mitación de la profundidad del espacio. La adicción de elementos 
y materiales de construcción y la adición de puentes y escaleras 
hacia ningún sitio refuerzan la condición de inacabado de un espa-
cio que se dirige a la ruina. Este proceso resulta en la universaliza-
ción del espacio, y más aún universal, en cuanto a que la tesis de 
Quetglas es que los dieciséis grabados que componen la edición 
de 1760 “debería entenderse, pues, no como una serie de dieciséis 
cárceles distintas, sino como las imágenes que recogería la vista de 
dieciséis encerrados en un mismo lugar”. Dieciséis víctimas de las 
Carceri, observando con terror este espacio inescrutable. El sujeto 
reducido al absoluto. 

Desaparición del sujeto: “el universo del dominio puro, alinea-
ción absoluta del sujeto respecto del estado, es, no por casualidad 
universo “mecánico”.

3. PERONA, S.J. La utopía antigua de 
Piranesi. Murcia: Servicio de Publi-
caciones, Universidad de Murcia, 
1996

Le Carceri d'invenzione. Giovanni 
Battista Piranesi, 1761. Segunda 
edición, conjunto de 16 grabados. 
En Imaginary Prisons, Princeton 
University Art Museum, © 2015 The 
Trustees of Princeton University [en 
línea] [ref. de 12 de diciembre de 
2015] Disponible en: http://goo.gl/
X5k0Zh
I145. Lámina VII - Il ponte levatoio 
(Puente levadizo) 545x407 mm
I146. Lámina V - Il leone in bassorilie-
vo (El león en bajorelieve) 565x412 
mm
I147. Lámina XIV - L'arco gotico (El 
arco gótico) 412x545 mm
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Una única cárcel, pues, un espacio universal de la opresión, 
“siempre será la madeja de miradas entrecruzadas de los indi-
viduos reducidos a público que mira su propia condición lo que 
formará la inextricable armazón, la schenographia machinae.” Y este 
universo del terror nos habla de la desobediencia radical del Sujeto 
contra el nuevo orden vigente. Estas cárceles son el lugar del cas-
tigo a “la revelación del Sujeto como negatividad absoluta, como 
extraño radical en el mundo de la ya civilización burguesa”.4

 «Questa individualità si pono come negata, non “idealizza”, cioè, 
in nessun modo il propio rapporto con il sistema. (…) L´utopia 

dell´individualità contra il principio politici della Gesellschaft 

è l´immagine stessa della ineffettualità. Ma insieme essa non si 
rinchiude mai in autoconsolazione»5

Borges, en "Otras Inquisiciones", menciona las carceri como 
una de las influencias de Beckford para el Vathek. Para Borges, el 
"Alcázar del Fuego Subterráneo" de Vathek, se trata del "primer 
Infierno realmente atroz de la literatura", para cuya definición ni 
siquiera encuentra un epíteto adecuado en castellano que denote el 
"horror sobrenatural" aplicable a ciertas páginas del Vathek:

«Saintsbury y Andrew Lang declaran o sugieren que la invención 
del Alcázar del Fuego Subterráneo es la mayor gloria de Beckford. 
Yo afirmo que se trata del primer Infierno realmente atroz de la 
literatura (...) He prodigado ejemplos; quizá hubiera bastado obser-

var que el Infierno dantesco magnifica la noción de una cárcel; el 
de Beckford, los túneles de una pesadilla. La Divina Comedia es el 

libro más justificable y más firme de todas las literaturas: Vathek es 
una mera curiosidad, the perfume and suppliance of a minute; creo, 
sin embargo, que Vathek pronostica, siquiera de un modo rudimen-

tario, los satánicos esplendores de Thomas de Quincey y de Poe, de 
Charles Baudelaire y de Huysmans. Hay un intraducible epíteto 
inglés, el epíteto uncanny, para denotar el horror sobrenatural; ese 
epiteto (unheimlich en alemán) es aplicable a ciertas páginas de 
Vathek;6 que yo recuerde, a ningún otro libro anterior.
Chapman indica algunos libros que influyeron en Beckford: la 
Bibliothéque Orientale, de Barthélemy d'Herbelot; los Quatre 
Facardins, de Hamilton; La Princesa de Babylone, de Voltaire; las 
siempre denigradas y admirables Mille et une Nuits, de Galland. 

Yo complementaría esa lista con las Carceri d'invenzione, de Pira-

nesi; aguafuertes alabadas por Beckford, que representan poderosos 
palacios, que son también laberintos inextricables»7

Hans Hollander, en Arquitectura Fantástica. Textos e imágenes, 
atribuye a las Carceri ser el centro de la genealogía de las falsas 
geometrías de M. C. Escher y el punto de partida de las reflexiones 
sobre literatura fantástica de Lars Gustafsson:

4. QUETGLAS, J. La Casa de Don 

Giovanni, p.66

5. CACCIARI, M. "Entsagung", en 
Contropiano nº 2, p.71. Véase tam-
bién: QUETGLAS, J. La Casa de Don 

Giovanni, p. 68

6. BECKFORD, W. Vathek, 1785. 
Véase BORGES, J.L. "Sobre el 
Vathek de Beckford" en: Otras Inqui-
siciones (1937-1952) Buenos Aires: 
Sur, 1952. (s.p.)

7. Véase también: RINCON, C.; 
SERNA ARANGO, J. Borges, lo su-

gerido y lo no dicho. Bogotá: Siglo del 
Hombre Editores, Pontificia Uni-
versidad Javeriana, Instituto Pensar, 
2004, p.37
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«El orden de los espacios actúa de forma implacable; ellos son cons-

truidos por seres más grandes, que obedecen a leyes diferentes a las 
nuestras; sus funciones y tareas nos resultan incomprensibles. Es-

tas operan de un modo estrictamente funcional pero su función nos 

resulta inescrutable. Estos espacios pertenecen a un mundo que 
ha sido construido con un lógica implacable para un fin diferente 
al nuestro. No carece de crueldad pero, en cambio, la crueldad no 

se dirigiría de forma especial contra nosotros. (…) Lo fantástico 
en la literatura tampoco existe como un desafío a lo probable sino 
que más bien puede elevarse incluso a un desafío de la razón: lo 
fantástico en la literatura consiste, en último término, en represen-

tar el mundo como impenetrable, como por principio inaccesible a 

la razón. Eso sucedió cuando Piranesi representó en sus cárceles 
imaginadas un mundo que estaba poblado de seres completamente 
distintos a aquéllos para los que ellas se habían creado»8

Hollander añade que Piranesi es el punto de partida tanto para 
Borges como para Gustaffson. Ambos comparten la visión de “la 
arquitectura como una metáfora cosmológica”, metáfora “del 
orden o el desorden del mundo”, “de sus limites y su percepti-
bilidad” y “entienden un cosmos no hecho para los hombres”,9 
sino por otros seres “más grandes”, según una lógica y unas leyes 
ajenas, indescifrables. La paradoja laberíntica como experiencia 
“sobre natural”, la causa de la terrorífica experiencia “uncanny” 
referida por Borges, es que tanto el individuo en su literatura como 
el observador-sujeto de las carceri, se encuentra inmerso en este 
cosmos, víctima de un extrañamiento radical. Sin saber como ha 
sido, sin que importe mucho, atrapado por un orden superior en el 
que rige una lógica impenetrable, que aún no habiendo sido con-
cebido con vocación de crueldad, a la experiencia del mortal se 
convierte en un acto de crueldad. El sujeto, tanto en la obra de 
Piranesi, como veremos de Borges, es un ser reducido, despojado 
de su emancipación, extrapolado a un cosmos terrorífico en su 
inmensidad e inescrutabilidad —un cosmos inhumano que atrapa 
a los humanos—. Sujetos que también han sido forzados a una 
nuda vida, en palabras de Agamben.

Borges y los Laberintos
Sobre la literatura de Borges y los edificios que trató, Hollander 

afirma que “Todos los edificios que imaginó y describió Jorge Luis 
Borges en sus narraciones y ensayos son laberintos”, de forma muy 
diversa. Pero los laberintos de Borges han de entenderse como 
metáforas de una cosmovisión laberíntica del mundo, y de su per-
cepción, mas allá de una relación directa con la arquitectura. “En 
Borges todos los laberintos son símbolos del tiempo”.10 "Fantasías 
de un mundo cuatridimensional" en las que el tiempo define la 
experiencia ilimitada e inabarcable del laberinto, del mundo.

8. GUSTAFSSON, L. Uber das Phan-

tastische in der Literatur. En: Utopien, 
Munich, 1970, p.12 , p.17; Véase: 
HOLLANDER, H. "Arquitectura 
Fantastica. Textos e Imágenes". En: 
Calatrava, J. Nerdinger, W. Arqui-
tectura Escrita, p.82

9. HOLLANDER, H. "Arquitectura 
Fantastica. Textos e Imágenes". En: 
Calatrava, J. Nerdinger, W. Arqui-
tectura Escrita, p.82

10. HOLLANDER, H. "Arquitectura 
Fantastica. Textos e Imágenes". En: 
Calatrava, J. Nerdinger, W. Arqui-
tectura Escrita, p.78
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«Nuestro destino (a diferencia del infierno de Swedenborg y del 

infierno de la mitología tibetana) no es espantoso por irreal; es es-

pantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia 
de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo 
soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un 
fuego que me con- sume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgra-

ciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy Borges.»11

El otro aspecto del que nos habla Borges a través de sus labe-
rintos es el destino como fuerza sobrenatural que determina y pre-
determina, los acontecimientos, una predeterminación fatalista, 
de la que no hay escapatoria. El destino inevitable que pone a los 
humanos en las redes espacio-temporales que conforman el uni-
verso de las obras de Borges.12

 En Los dos reyes y los dos laberintos, El Aleph, 1949, es la dimen-
sión temporal, la manifiesta radicalidad del tiempo, la que resulta 
determinante para la experiencia del laberinto por encima de la 
dimensión espacial. La metáfora de la experiencia inabarcable, esta 
regida por un tiempo cuya percepción se distorsiona, amplificán-
dose de manera extrema en un medio hostil, el tiempo llevado al 
límite. El desierto no es una construcción compleja o imposible, no 
es una urdimbre espacial fantásticamente labrada por seres sobre-
naturales, no hay sobre-naturaleza, simplemente una naturaleza 
aplastante. La ley del cosmos que supera las posibilidades huma-
nas, por la que el tiempo se agota para el individuo, a pesar de ser 
infinito. Borges presenta en esta obra la construcción laberíntica 
del rey de Babilonia versus la infinitud del desierto como laberinto, 
del rey árabe…donde no había construcciones pero no era posi-
ble encontrar la salida. Ambos laberintos aparecen como infinitos, 
pero la naturaleza radical supera en su escala al sujeto como opo-
sición a la arquitectura, obra humana.

«Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los 
primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a 
sus arquitectos y magos y les mandó a construir un laberinto tan 
perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban 
a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, 
porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios 
y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey 

de los árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simpli-
cidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó 

afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces 

imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirie-

ron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia 
tenía otro laberinto y que si Dios era servido, se lo daría a conocer 
algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcai-
des y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que 
derribo sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo 

11. BORGES, J.L. "Nueva refutación 
del tiempo". En: Otras inquisiciones, 
1952. Buenos Aires: Sur, 1952. 220 
p. (s.p.) Véase también: SERNA 
ARANGO, J. “Borges y el tiempo”. 
En: Palimpsestvs [en línea]. Bogotá: 
Unilibros, 2001. Universidad Na-
cional de Colombia. nº 1, p. 120-127 
(s.p.)

12. Para Borges, “un laberinto es una 
casa labrada para confundir a los 
hombres; su arquitectura, pródiga 
en simetrías, está subordinada a ese 
fin”.Véase: BORGES, J.L. "El Inmor-
tal" (El aleph, 1949) En: Ficciones – El 

aleph – El Informe Brodie. Venezuela: 
Biblioteca Ayacucho, (s.d.) © 1953, 
Vol. CXVIII, p.97
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rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. 

Cabalgaron tres días, y le dijo: “Oh, rey del tiempo y substancia y 
cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de 
bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el Poderoso 
ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que 
subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni 
muros que veden el paso.” Luego le desató las ligaduras y lo aban-

donó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La 

gloria sea con aquel que no muere»13

En El jardín de senderos que se bifurcan, 1941, el laberinto vuelve a 
ser el tiempo, pero esta vez no como un absoluto sino como un red 
de tiempos, un tejido temporal imbricado y complejo de tiempos 
que se bifurcan.

«"El jardín de senderos que se bifurcan" es una enorme adivi-
nanza, o parábola, cuyo tema es el tiempo; esa causa recóndita le 
prohíbe la mención de su nombre. Omitir siempre una palabra, re-

currir a metáforas ineptas y a perífrasis evidentes, es quizá el modo 
más enfático de indicarla. Es el modo tortuoso que prefirió, en 
cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo Ts’ui 

Pên. (...) no emplea una sola vez la palabra tiempo. La explicación 
es obvia: “El jardín de senderos que se bifurcan” es una imagen 
incompleta, pero no falsa, del universo tal como lo concebía Ts’ui 
Pên. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, su antepasado no 
creía en un tiempo uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de 
tiempos, en una red creciente y vertiginosa de tiempos divergentes, 

convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, 
se bifurcan, se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas 
la posibilidades»14

Esta obra nos habla de un tiempo bifurcado, "al afirmar que todas 
las posibilidades de un acontecimiento, incluso las que implican 
una contradicción, acaecerán en tiempos paralelos y simultáneos 
al nuestro. Este conjunto que no agota, necesariamente, las permu-
taciones de todos los sucesos del universo halla su expresión en 
el libro-laberinto que Ts’ui Pên acometió para perplejidad de sus 
intérpretes (...) El modelo laberíntico que el relato deja vislumbrar 
es tan singular que cada red se bifurca y cada bifurcación es una 
red que desata otras posibilidades, permitiendo así dar cuenta de 
realidades simultáneas en un universo hipotéticamente infinito"15.

En El Inmortal, 1947, Borges nos habla de la idea del laberinto 
como obra de un supra-autor, la lógica de la experiencia que se 
escapa de toda racionalidad. Lo sobrenatural como experien-
cia debastadora para el individuo. La experiencia terrible por su 
incomprensión y su inescrutabilidad. Los autores de este laberinto 
son una casta de inmortales, que se han retirado del mundo. Lo 
dramático del descubrimiento de esta ciudad radica en la revela-

13. Borges, J. L. "Los dos reyes y los 
dos laberintos". (El aleph, 1949) En: 
Ficciones – El aleph – El Informe Bro-

die. Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 
(s.d.) © 1953, Impresión 1986. Vol. 
CXVIII, p.157

14. Borges, J. L. “El jardín de los 
senderos que se bifurcan”. Buenos 
Aires: Sur, 1941. También en: Ficcio-

nes, 1944. En: Ficciones – El aleph – El 

Informe Brodie. Venezuela: Biblioteca 
Ayacucho, (s.d.) © 1953, Impresión 
1986. Vol. CXVIII, p.48

15. Véase: RUSSO, C.A, "Borges 
ante su último laberinto: El Tiem-
po en “El jardín de senderos que 
se bifurcan”. En: Escritores.org 

[en línea]. 12 de Febrero de 2012. 
Disponible en: http://www.escri-
tores.org/recursos-para-escritores/
colaboraciones/5864-borges-ante-
su-ultimo-laberinto-el-tiempo-en-el-
jardin-de-senderos-que-se-bifurcan-
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ción de su autoría. El tiempo y sus bifurcaciones, el espacio y sus 
bifurcaciones se imbrican en una visión imposible.

«Sentí que era anterior a los hombres, anterior a la tierra. Esta no-

toria antigüedad (aunque terrible de algún modo para los ojos) me 
pareció adecuada al trabajo de obreros inmortales. Cautelosamente 

al principio, con indiferencia después, con desesperación al fin, 
erré por escaleras y pavimentos del inextricable palacio. (…)"Este 

palacio es fabrica de los dioses", pensé primeramente. Explore los 

inhabitados recintos y corregí, "Los dioses que lo edificaron han 
muerto". Noté sus peculiaridades y dije: "los dioses que lo edifica-

ron estaban locos"»16

La Biblioteca de Babel
Jorge Luis Borges. 1941
«El universo (que otros llaman la Biblioteca) se compone de un 
número indefinido, y tal vez infinito, de galerías hexagonales, con 
vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas 

bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y 
superiores: interminablemente. La distribución de las galerías es 
invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, 
cubren todos los lados menos dos; su altura que es la de los pisos, 
excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres 

da a un agosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la 
primera y a todas. a izquierda y a derecha del zaguán hay dos ga-

binetes minúsculos. Uno permite dormir de pie; otro satisfacer las 
necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y 
se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente 
duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de ese espejo 

que la Biblioteca no es finita (si lo fuera realmente ¿a que esa dupli-

16. BORGES, J.L. "El Inmortal" (El 

aleph, 1949) En: Ficciones – El aleph 

– El Informe Brodie. Venezuela: 
Biblioteca Ayacucho, (s.d.) © 1953, 
Vol. CXVIII, p.97

I148. El Inmortal. Jorge Luis Borges. 
1947. Colección de nueve graba-
dos realizados por Gérard Trignac, 
basados en la obra de Borges. 
Grabado sin título. En Gérard Trig-
nac - Illustrations / Gravures à l’eau 
forte, L’immortel. [en línea] [ref. de 
11 de diciembre de 2015] Disponi-
ble en: http://goo.gl/9ZkhOJ
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cación ilusoria?): yo prefiero soñar que las superficies bruñidas 
figuran y prometen el infinito…La luz procede de unas frutas esfé-

ricas que llevan el nombre de lámparas. Hay dos en cada hexágono: 
transversales. la luz que emiten es insuficiente, incesante.
(…) 

Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juven-

tud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de ca-

tálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, 
me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. 
Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda; 
mi sepultura será el aire insondable; mi cuerpo se hundirá larga-

mente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la 
caída que es infinita. Yo afirmo que la Biblioteca es interminable»17

El protagonista de este relato es el espacio de la Biblioteca. Un 
Universo-biblioteca, una estructura infinita sin centro ni límites. 
Esta estructura es creada por la repetición ilimitada de un modulo 

17. Borges, J. L. “La biblioteca de 
Babel” (Ficciones, 1944) En: Ficcio-

nes – El aleph – El Informe Brodie. 
Venezuela: Biblioteca Ayacucho, 
(s.d.) © 1953, Impresión 1986. Vol. 
CXVIII, p.36

I149. La Biblioteca de Babel. Jorge 
Luis Borges, 1941. Grabados de 
Érik Desmazières, 1997, publicados 
en la edición inglesa: The Library 
of Babel, New Hampshire, David 
R. Godine Publisher, agosto de 
2000, p. 39, ISBN-10: 156792123X. 
En "The Library of Babel by Érik 
Desmazières", Atellier Coulthart, 
Art and Design by John Coluthart, 
{feuilleton}. [en línea] [ref. de 2 de 
febrero de 2013] Disponible en: 
http://goo.gl/ColGq3
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en las tres direcciones del espacio. Un universo sin referencias. 
La falta de límites convierte a la biblioteca en una cárcel (al igual 
que las Carceri) y su repetición isótropa lo convierte en un labe-
rinto. Estructura paradójica de infinitud y enclaustramiento que 
a la vez la convierten en eterna. El tiempo es el gran aludido en 
este universo, la eternidad subyacente a la infinitud, convierten a 
la biblioteca en una cárcel de perpetuidad. Todos los libros posi-
bles se encuentran en la Biblioteca desde siempre, no se registran 
nuevos volúmenes. Todas las combinaciones posibles de letras. 
¨Babel¨ hace referencia a la confusión y a la desmesura arquitectó-
nica. No es posible la orientación en este universo aparentemente 
tan ordenado, el detallado orden arquitectónico que Borges des-
cribe, resulta irónicamente en el gran espacio de la confusión y el 
caos. Metáfora de un universo aparentemente ordenado, eterno. 
Congelado en su inmutabilidad pero al mismo tiempo inabarcable 
para la experiencia humana. 

Las Cosmicómicas
Italo Calvino, 1965
«El abate Faria excava galerías subterráneas para huir de la 
fortaleza, pero constantemente se equivoca de dirección y recala 
en calabozos mas profundos. Sobre la base de los errores de Faria, 

Dantes tratara de dibujar un plano de la fortaleza. Mientras que 
Faria, mediante sus intentos continuados se acerca cada vez mas 

a la huida perfecta. Dantes se acerca cada vez mas a la idea de una 

cárcel perfecta de la que nadie puede escapar.
(…) 

Si consigo construir en mi mente una fortaleza de la que resulte 
imposible escapar, o bien esta fortaleza imaginada no se parecerá 

I150. Vista de Zenobia. Gérard 
Trignac, 1993. Grabado al agua 
fuerte, parte de la colección de 
10 grabados realizados para la 
edición limitada de 200 ejemplares 
de Les Villes Invisibles, Paris, Amis 
du Livre Contemporain, 1993. 
En Gérard Trignac - Illustrations / 
Gravures à l’eau forte, Les villes 
invisibles [en línea] [ref. de 11 de 
diciembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/Du4vWm
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a las reales-y, en este caso es seguro que nunca podremos escapar 
de ella; ahora bien, al menos podemos estar tranquilos encontrán-

donos en ella porque no podríamos encontrarnos en ningún otro 
lugar- o bien existirá una fortaleza de la que sea aun mas imposible 
la huida que de esta- y entonces eso será una señal de que en esta 
hay una posibilidad de huida: bastar con vislumbrar el punto en el 

que la fortaleza imaginada no concuerda con la real para hallarla»18

Reflexiones sobre dentro y fuera de un mundo como laberinto 
tridimensional, sobre la libertad y el cautiverio. «Al prisionero 
le viene también el pensamiento de que tal vez podría ser sólo 
“muro”, “un bloque macizo y compacto con un hombre vivo ente-
rrado dentro”».19

Para Hollander esta obra de Calvino se inscribe dentro de la 
patafísica. “La ciencia de las soluciones imaginarias, de las reglas 
y las excepciones, que atribuye simbólicamente a los lineamentos 
las propiedades de los objetos descritos por su virtualidad”.20 La 
patafísica también estará presente en las Ciudades Invisibles de 
Calvino, aparece explícitamente en uno de los diálogos citados de 
Marco Polo con Kublai Khan.

Se trata de una ciudad que sólo se compone de excepciones, de 
exclusiones, de incongruencias y de contrasentidos. Si una ciudad 
como ésa es lo más improbable que existe, será así como, disminu-
yendo el número de elementos raros, aumenten las probabilidades 
de que esta ciudad exista realmente.

18. CALVINO, I. Todas las cosmicómi-

cas. Madrid: Siruela, 2007. 368 p

19. HOLLANDER, H. "Arquitectura 
Fantastica. Textos e Imágenes". En: 
Calatrava, J. Nerdinger, W. Arqui-
tectura Escrita, p.76

20. "(La patafísica) Una ciencia de lo 
especial [...] Ella ha de investigar las 
leyes mediante las que se determinan 
las excepciones y ha de explicar el 
universo que existe más allá del nues-
tro" Jarry, A. Gestas y opiniones del 

doctor Faustroll. Véase: HOLLANDER, 
H. "Arquitectura Fantastica. Textos e 
Imágenes". En: Calatrava, J. Nerdin-
ger, W. Arquitectura Escrita, p.76

I151. Vista de Octavia. Gérard 
Trignac, 1993. Grabado al agua 
fuerte, parte de la colección de 
10 grabados realizados para la 
edición limitada de 200 ejemplares 
de Les Villes Invisibles, Paris, Amis 
du Livre Contemporain, 1993. 
En Gérard Trignac - Illustrations / 
Gravures à l’eau forte, Les villes 
invisibles [en línea] [ref. de 11 de 
diciembre de 2015] Disponible en: 
http://goo.gl/Du4vWm
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Pregunta Kublai a Marco:

Tú que exploras en torno y ves los signos, sabrás decirme hacia 
cuál de estos futuros nos impulsan los vientos propicios.

Polo:

Para llegar a esos puertos no sabría trazar la ruta en la carta ni 
fijar la fecha de llegada. A veces me basta un escorzo abierto en mitad 
mismo de un paisaje incongruente, un aflorar de luces en la niebla, el 
diálogo de dos transeúntes que se encuentran en medio del trajín, para 
pensar que partiendo de allí juntaré pedazo a pedazo la ciudad perfec-

ta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, de instantes separados 

por intervalos, de señales que uno manda y no sabe quién las recibe. 
Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el 
espacio y en el tiempo, ya más rala, ya más densa, no has de creer que 
se pueda dejar de buscarla. Quizá mientras nosotros hablamos esta 
aflorando desparramada dentro de los confines de su imperio; puedo 
rastrearla, pero de la manera que te he dicho.

El Gran kan estaba hojeando ya en su atlas los mapas de las 

ciudades que amenazan en las pesadillas y en las maldiciones: Enoch, 
Babilonia, Yahoo, Butua, Brave New World.

Dice:

Todo es inútil si el último fondeadero no puede ser sino la entrada 

infernal y allí en el fondo es donde, en una espiral cada vez más estre-

cha, nos sorbe la corriente.

Y Polo:

El infierno de los vivos no es algo que será; hay uno, es aquel que 
existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos 
estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil 
para muchos: aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto 
de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y apren-

dizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del 
infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.
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CONCLUSIONES

Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en 
busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. (Borges, J.L, La Biblioteca de Babel)

Extraer conclusiones, en el sentido de cláusulas cerradas, de una tesis que se 
plantea como un ejercicio esencialmente abierto, conlleva cierta paradoja temporal, 
y cabe pensar, que estas conclusiones requieran un constante ejercicio de revisión en 
el futuro, de la misma manera que la propia investigación se plantea como un ejer-
cicio no solo del presente sino también del futuro. Tal vez esta tesis no redescubra 
la ciudad pero si la narre de otra manera, ratificando los presupuestos de partida 
y satisfaciendo inquietudes e intuiciones que han formado parte del motor de la 
investigación. El desarrollo de la tesis fundamentalmente me ha permitido encon-
trar un soporte teórico en la obra de otros autores cuyos postulados sustentan los 
presupuestos iniciales relativos a la idea de la ciudad. 

La imaginación, lo imaginario, la fantasía, la ficción...como condición fundamen-
tal de creación en el ámbito social forman parte del tema central de este trabajo. "...
porque la historia de la humanidad es la historia del imaginario humano y de sus 
obras. Historia y obras del imaginario radical, que aparece apenas existe una colec-
tividad humana: imaginario social instituyente que crea la institución en general (la 
forma institución) y las instituciones particulares de la sociedad considerada, imagi-
nación radical del ser humano singular". (Castoriadis, C. "Imaginario e Imaginación 
en la Encrucijada". En: Figuras de lo pensable, p.93) 

Además de un cúmulo de ciudades radicales, un atlas de los limites imaginarios 
de la colectividad, el catálogo permite una aproximación a la “idea” de ciudad en el 
contexto histórico social occidental. Catalogando y analizando propuestas de ciuda-
des extremas, llevadas al límite, nos aproximamos a la idea que se ha hecho el ser 
humano de su mayor creación en la tierra.

De lo general a lo particular, de lo mas a lo menos, la tesis arroja las siguien-
tes conclusiones, algunas parte integrante del texto, otras que afloran de sucesivas 
lecturas: 

De la ciudad radical al radical ciudad
Buscando la ciudad en el “extremo”, he encontrado la ciudad en el “origen”. La 

ciudad es condición y límite de nuestra experiencia colectiva, que es nuestra expe-
riencia de "ser en el mundo". 

La ciudad es condición de la experiencia colectiva tanto para las sociedades hete-
rónimas como para las sociedades autónomas. Las primeras sociedades arcaicas, 
heterónomas, cuya institución social residía sobre la teogonía, cosmogonía y antro-
pogenia divina, ya situaban la ciudad en el origen. Los primeros relatos del mito 
sitúan la ciudad en el origen de la creación y la identifican con ésta. "No podía haber 
sido sino una ciudad en los orígenes del mundo". (Azara, P. Reconstrucción del Edén, 
p.227). Las ciudades eran consideradas por las culturas arcaicas una obra y regalo 
de las divinidades, el imaginario mesopotámico va mucho más allá e identifica la 
ciudad de los orígenes, la ciudad primordial, con una divinidad. Pero la ciudad 
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también está en el origen de las sociedades autónomas, así, encontramos la polis 
en el origen mismo de la ruptura histórico social que protagonizó la Atenas clásica 
con el surgimiento de la democracia. El advenimiento de la polis, ligada al desa-
rrollo del pensamiento racional, marca una emancipación parcial del pensamiento 
simbólico arcaico, y la ciudad se constituye además de en objeto: el topos de la ciu-
dadanía política, en sujeto, el origen de la democracia y la isonomía. La ciudad que 
había sido considerada en las culturas arcaicas una obra de los dioses, pasa a ser 
una obra de los humanos. La ciudad como obra humana, la polis, aparece como la 
intersección del cielo y la tierra en el germen de lo político y, además de situarse en 
el “origen”, se sitúa también en el “fin”, de la sociedad democrática, de la isonomía 
política. Por tanto, buscando la ciudad en el “extremo”, también he encontrado la 
ciudad en el “fin”. 

Los hombres de Mesopotamia, aprendieron la construcción de sus dioses, y a 
partir de una identificación entre Mundo-Sumer-Paraíso-Ciudad, mediante una per-
petuación constructiva, "recreaban las condiciones edénicas cuando el mundo, (...) 
era seguro y fecundo". Reconstruir el Paraíso era el fin último del hombre. La ciudad 
está en, y es, el fin de nuestro habitar, es el propio fin de la humanidad, nuestra 
manera de ser-estar en la tierra. "Ser en el mundo como el construir cuyo fin es el 
habitar". Para el mito judeo-cristiano, la idea de ciudad es radicalmente distinta a 
la de los otros mitos y culturas de la antigüedad. La ciudad es una solución post-
castigo divino a los mortales, y en esencia, es por tanto una obra humana, necesaria 
tras la expulsión del Paraíso. La ciudad en este sentido para el imaginario judío, 
con la excepción de Jerusalén que gozaba de un estatus especial, no contaba con la 
complacencia de Javeh, más bien al contrario, es el objeto de sus iras en forma de 
sucesivas envestidas. Pero el cristianismo, bajo la influencia de Zoroastro, proyecta 
la idea del Paraíso perdido, hacia el futuro bajo el formato de la ciudad celestial. El 
cristianismo instituye la idea de ciudad como "fin" de la humanidad, la salvación 
universal, fin que es un nuevo comienzo, y que restituye las condiciones del Edén 
para toda la raza humana, cuando borrados todos los pecados tenga lugar un nuevo 
comienzo. Así la idea de ciudad en el origen y en el fin es una constante en los ima-
ginarios de las distintas sociedades. Desde Babilonia hasta hoy, no concebimos estar 
en el mundo sin la ciudad. Somos "los que construyen ciudades", somos "los que 
habitan ciudades", venimos de la ciudad y vamos hacia la ciudad, la ciudad es la 
restitución de nuestro origen esencial, de nuestro paraíso perdido.

El algoritmo anónimo
La ciudad también es paradigma de lo edificatorio, de nuestra comprensión de 

lo construido. 

Mesopotamia, vivía una identificación absoluta entre lo contingente y lo divino, 
caracterizada por su radical visión urbana, constructiva, por la cual ambos mun-
dos, el terrenal y el divino se reflejaban mutuamente.  La "Creación" y la "creación" 
sucedían de manera paralela y respondían a las mismas metáforas constructivas. 
La ciudad, origen y fin, también era un medio, a través del cual los hombres se 
relacionaban con los tres mundos; con las profundidades, el "abismo primordial"; 
con los otros en la tierra; y con las divinidades del cielo. La ciudad era la síntesis y 
paradigma de la cuaternidad ontológica postulada por Heidegger. En este sentido, 
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la aportación más radical de Sumer, fue la visión del mundo como paradigma de 
todo lo que nos envuelve, del primer edificio invisible, el propio mundo como una 
casa común, "la tierra era una casa. Desde los orígenes del mundo, en tanto que 
mundo dispuesto para ser habitado". (AZARA, P. Reconstrucción del Edén, p. 228) El 
mundo es el primer alojamiento interior, condición del habitar, en tanto que "ser en 
el mundo", los seres humanos están pre-dispuestos, como si el mundo fuera un dato 
anterior a toda consciencia, como si habitar el mundo fuera un acto necesario ante-
rior a toda existencia. "Somos en el interior de un gran edificio-templo-ciudad...inal-
canzable para la vista pero apreciable, intuible, evidente para el fantasear". (SEGUI, 
J. "Edificar. Construir". En: Dibujar, proyectar LXXII, p. 5). La absoluta identificación 
entre lo terrenal y lo divino, entre lo natural y lo construido, era causa o efecto de 
una identificación entre Mundo-Sumer-Paraíso-Ciudad, que define e instaura la 
naturaleza esencial y radical de la ciudad y de lo construido, y a partir de la cual 
surgen una serie de arquetipos y paradigmas edificatorios que desde entonces resi-
den en nuestro imaginario.  

Las metáforas en las que pensamos la ciudad, o quizá mejor dicho, metáforas en 
las que la ciudad nos piensa – en el contexto del imaginario radical social y de la ciu-
dad como condición de nuestra experiencia colectiva–, se repiten desde los tiempos 
de los orígenes. Las primeras ciudades radicales, arquetipos pretéritos: “el mundo 
como una casa común”, el cielo protector; el arca; el zigurat, la torre de Babel; la ciu-
dad acuática; lo subterráneo; las ciudades celestiales; el laberinto… construcciones 
mentales todas ellas que radicalizan la ciudad, respondiendo a la condición esencial 
del ser como el que habita y construye ciudades y a una identificación absoluta entre 
lo natural y lo construido. Estos arquetipos arcaicos se re-escriben una y otra vez, 
en palabras de Levy, “el algoritmo, no situado, no fechado, anónimo, figura un tal 
devenir-comienzo fuera del tiempo, ya cumplido miles de veces, siempre a cumplir 
de nuevo. El algoritmo o el ritual”. (LEVY, P. Inteligencia colectiva, p.118)

Estos arquetipos pretéritos, fundamentales para las culturas arcaicas, se re-escri-
ben cíclicamente manteniéndose como metáforas vivas en nuestro imaginario. Bien 
en formato de construcción mental, en el plano de la fantasía pura, bien en el plano 
de lo alcanzado y construido, como pueda ser el resultado del avance tecnológico, 
la re-escritura del algoritmo anónimo se produce literalmente o sujeta a variaciones, 
alteraciones o “sampleados” de algún tipo, según el contexto histórico-social en el 
que se inscriben. De la misma manera que el imaginario radical es la fuente de las 
definiciones, es la fuente de nuestro pensamiento, también es la fuente de los lími-
tes en los que soñamos, pensamos la ciudad como paradigma de lo edificatorio. El 
imaginario radical establece los extremos hasta los que podemos pensar e imaginar 
algo, y a partir de los cuales no podemos pensarlo. La ciudad, como paradigma de 
lo edificatorio, nos sigue pensando a través de las mismas metáforas, -en palabras 
de Nietzsche, «la realidad, lo que cada grupo humano tiene por realidad, está cons-
tituida por ilusiones que se ha olvidado que lo son, por metáforas que, con el uso 
reiterado y compartido, se han reificado y han venido a tenerse por 'las cosas tal y 
como son'».  

De la tradición a la utopía, a la utopía de la tradición
Más allá de lo constructivo, la ciudad como límite de nuestra capacidad imagi-

naria de la convivencia, límite de nuestra imaginación en el hábitat colectivo, acaba 
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reduciéndose también a unos cuantos tipos. El capítulo de 'utopías', rastrea los 
límites imaginarios de la convivencia, mirando a la ciudad como el topos histórico 
literario de la conjetura sobre la vida "mejor", o sobre la asociación y el gobierno 
"perfectos" o quizá nada era perfecto. Este rastreo nos muestra como nuestra capaci-
dad de soñar la sociedad como un grupo organizado que comparte un espacio, unas 
estructuras y una meta común, nuestra manera de ver la ciudad como proyecto de 
lo político-social, acaba reduciéndose también a unos tipos fundamentales, y a sus 
variaciones y distintos sampleados, caracterizados por la época y el contexto social 
en el que se inscriben. La aparición de estos tipos o paradigmas de la convivencia se 
remonta también a los orígenes. 

A lo largo de la historia, desde el surgimiento del pensamiento racional en la 
Grecia clásica, se produce una pulsación entre “mito” y “razón”, que se da en el con-
texto de las manifestaciones del imaginario, y no de las metáforas o significaciones 
del imaginario en si. Esta pulsación oscila, siendo más intensas las manifestacio-
nes del pensamiento simbólico en unas épocas que en otras, pero en cualquier caso 
poniendo de manifiesto la radicalidad del imaginario como condición invariable, 
como potencia creadora histórico-social a través de todas las fases de la historia, sus-
tentando así la tesis de que la razón está fundamentada sobre los mismos mitos que 
el pensamiento mágico. En palabras de Castoriadis, la imaginación es la condición 
de la razón y no a la inversa. 

 
En el seno de esta misma continuidad, tiene lugar una trasmisión de las signi-

ficaciones y metáforas del imaginario desde el pensamiento mágico característico 
de las sociedades arcaicas, recogido en los relatos de los orígenes, al pensamiento 
“racional”. De esta transmisión se infiere la condición de "incompleto" del mítico 
"pasaje griego". Así, en el mito encontramos los orígenes del pensamiento utópico 
que dará lugar siglos más tarde al nacimiento de la “utopía” como un género lite-
rario. Utopía es una necesidad del ser humano, la raza humana vive de la utopía, 
en la utopía, para la utopía. La utopía es un motor de acción. La utopía es radical 
en este sentido, en el de hacernos hacer, ponernos en marcha…está en el origen de 
nuestra búsqueda esencial de un mundo mejor. El impulso utópico es una necesidad 
recurrente del individuo y de las sociedades, que reside en el seno de su imaginario 
radical. Cada sociedad y cada contexto histórico buscará su utopía bajos unas pautas 
concretas. Desde la antigüedad, los pueblos han consolidado imágenes colectivas de 
un mundo mejor, bien bajo el formato nostálgico del Paraíso perdido, o la Edad de 
Oro llegada a su fin; bien bajo el formato de la promesa futura, del lugar al que todos 
ansiamos llegar, Dilmun, el Hades, la Jerusalén Celestial…o bajo la forma exótica de 
las islas afortunadas y otras ínsulas utópicas aparecidas en los relatos mitológicos. 

El pensamiento utópico como anhelo de cambio radical, la fuerza irresistible de 
auto-institución social, se encuentra, precisamente en el seno del imaginario colec-
tivo con una fuerza irresistiblemente opuesta, la inercia de lo consolidado, de lo 
instituido, de las significaciones y formas existentes de vida común, necesarias para 
toda colectividad. Así se produce un enfrentamiento en el límite de lo “instituido” 
frente al “por instituirse”, de lo “dado” frente al “por venir”, de la potencia frente 
al acto, que asegura la “resiliencia” y permanencia de la sociedad como tal, permi-
tiendo el cambio en el seno de la continuidad, permitiendo tanto la creación de for-
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mas nuevas como la disposición de recrearse y afirmarse en lo que la sociedad es. A 
través de esta oposición de fuerzas en el seno de cada colectividad se va escribiendo 
eso que, muchos autores, llaman progreso, y que Castoriadis llama simplemente 
fases de "creación-destrucción". En este choque de fuerzas opuestas reside precisa-
mente la capacidad creadora e innovadora de las sociedades consideradas "tradicio-
nales", que a pesar de tal suposición demuestran una capacidad de re-invención y 
re-creación no valorada lo suficientemente, pero que esta tesis defiende. 

De esta manera, las sociedades desde los orígenes se han movido gracias al motor 
utópico, que no solo se presentaba como una vía de "escape", un bálsamo de enso-
ñación optimista, si no mucho más allá como una fuerza de creación en sí. Al igual 
que el imaginario radical es origen de la fuerza de creación utópica de las sociedades 
tradicionales también es origen de la inercia tradicional de las propuestas utópicas. 
Se puede concluir que existe una continuidad que va desde la utopía de la tradición 
a la tradición de la utopía. 

Otro de los aspectos fundamentales de las sociedades arcaicas, que resurgirá de 
manera intermitente a lo largo de la historia de Occidente, es la esencia cósmica y 
"universalista". "El hombre de la antigüedad era un ser cósmico", esencialmente ins-
crito en el mundo como el primer habitáculo, pensaba y obraba siempre en relación 
al cosmos. Esta "pre-consciencia" cósmica se transmite también a la época clásica, la 
encontramos en el germen de la polis, condición del nacimiento de la democracia. 
"El hombre griego era espontáneamente cósmico". La ruptura histórico social que 
protagonizó la Grecia clásica con el surgimiento de la polis y la democracia se da por 
tanto como una discontinuidad en lo social pero con una continuidad sobre el modo 
de pensamiento, conservando esta condición cósmica anterior. Pero la Atenas clásica 
produce una alteración en la corriente de pensamiento al introducir un valor esen-
cial, la libertad, que si bien es especialmente valorado en nuestra época, no contó con 
esta condición de manera constante a lo largo de la historia. 

Así, en el rastreo de las propuestas del hábitat colectivo analizadas en el capítulo 
de utopías, encontramos dos vertientes fundamentales. Por una lado, las repúbli-
cas que se re-crean en el gran logro de la Atenas clásica, sus estructuras liberales y 
democráticas, y su visión cosmológica, que caracterizaron la primera ruptura histó-
rico-social significativa de las dos grandes rupturas que se dan en la historia de occi-
dente. El surgimiento de la democracia en el seno mismo de la polis. Una ruptura 
que marca el paso instituyente en el que una sociedad esencialmente heterónima, 
que no se daba sus propias leyes, rompe su clausura y abre la organización social 
hacia la autonomía. Nacen el ciudadano y la democracia: El pueblo se da sus propias 
leyes; Las leyes pueden ser cuestionadas ilimitadamente. (La otra gran ruptura se 
daría con las revoluciones de la Europa ilustrada, especialmente la Francesa). Esta 
vertiente, si bien no es la más representativa a lo largo del género utópico, si tiene un 
gran valor en cuanto a la continuidad del gran logro emancipador que supuso la con-
quista de libertades e igualdad social (aunque fuese dentro de un clase). Isonomía, 
libertad, universalidad, un posicionamiento cósmico caracterizado por el sentido de 
pertenencia a un orden superior, y una religión cívica o un civismo religioso, según 
el cual, el pensamiento filosófico no estaba reñido con la tradición, los rituales y 
cultos griegos. Es decir, un diálogo vigente aunque desapegado con los dioses. En 
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síntesis, el paradigma de la cuaternidad, tan presente en las culturas arcaicas, con 
la aportación idiosincrásica de la Atenas clásica por la cual el hombre ha tomado la 
rienda en los asuntos de la ciudad y ha liberado a los dioses de esta carga. La gran 
paradoja resulta, que curiosamente Platón, considerado uno de los filósofos de la 
decepción, se aleja radicalmente del pensamiento y las instituciones liberales de la 
Atenas que él había disfrutado, y abraza el autoritarismo y el férreo austero régimen 
militar característico de Esparta. Así, Platón protagoniza un capitulo intelectual por 
el cual, en palabras de Castoriadis, convierte el fin de “hecho” de la democracia de 
Atenas, en un fin de “derecho”, que en términos socio históricos y filosóficos supone 
un retroceso fundamental en el campo de la política y la organización social. En 
palabras de Sloterdijk, "El político" de Platón, puso fin a la época de las repúblicas 
dando comienzo a la época de los imperios. 

Platón pone fin a la tradición “democrática”y simboliza así la otra vertiente de la 
especulación teórica sobre la buena sociedad y el buen gobierno, tan arraigada en 
nuestro contexto histórico social desde el renacimiento de algunos de los clásicos 
griegos que dio lugar al nacimiento del Humanismo. 

Estas dos posturas enfrentadas, que caracterizan los límites imaginarios de la 
convivencia en nuestro universo cultural, se sintetizaron en las posturas de Zenón, 
las escuelas de los cínicos y los sofistas y posteriormente Winstanley, Thoreau, Swift, 
Diderot, Sade, Wells...frente a la postura representada por Platón, Moro y práctica-
mente todos los demás. 

La abolición del tiempo, de la ruptura a la continuidad
La ciudad condición y límite, “origen” y “fin” de nuestra existencia, y de nuestra 

experiencia como mortales, la re-escritura del algoritmo no fechado, la continuidad 
en la base del pensamiento sobre la tesis del imaginario radical...de éstas conclusio-
nes se infiere una "abolición del tiempo" opuesta a la noción tradicional de "tiempo 
lineal", predominante en un contexto determinado por una base de pensamiento 
racionalista. Esta misma abolición del tiempo se da en el seno del imaginario radi-
cal, "el tiempo humano, como el tiempo del ser, es tiempo de creación-destrucción". 
(Castoriadis, C. El avance de la insignificancia, p.92-93)

Tanto la imitación de los arquetipos pretéritos, como la institución de rituales, 
basados en la repetición de un acto divino, ab origine, nos hablan desde las culturas 
arcaicas de una alteración del tiempo. El momento de la repetición de un acto ab ori-

gine, sucede en el mismo instante mítico del Comienzo. Eliade nos habla de "la para-
doja del rito como un suspensión del tiempo profano y de la duración". De la misma 
manera cuando el hombre "imita un arquetipo, a través de esa imitación es pro-
yectado a la época mítica en que los arquetipos fueron revelados por vez primera". 
(Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno, p.26) Los hombres de Mesopotamia, 
construían como repetición de la Construcción divina, creaban por imitación a la 
Creación, así se re-instauraban en el momento original, en la intensa relación con las 
divinidades, construyendo re-construían el Edén. Construyendo "abolían el tiempo", 
se proyectaban hacia el momento "original", construir era un "eterno-retornar". 

Ligada a la noción de "tiempo lineal" se instala en nuestra consciencia "racio-
nalista" una noción de progreso lineal, que esta tesis cuestiona en el ámbito de la 
convivencia colectiva. La abolición del tiempo, causa o efecto, de una constante 
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re-escritura histórica de nuestra experiencia a partir de lo imaginario, un ir-devenir 
"no datable". 

“La abolición del tiempo”, el “devenir-comienzo-eterno”, se opone a la visión 
tradicional del tiempo como una ecuación lineal que va de cero a infinito, y por tanto 
contra dice también la noción de progreso lineal. Esta desmitificación de la función 
lineal del tiempo subvierte la idea respecto al pensamiento, de un supuesto pasaje 
por el cual el mithos dio paso al logos visto como una ruptura. Desde las premisas 
teóricas de autores como Castoriadis y Lizcano, el mito y sus representaciones, sur-
gen del mismo imaginario radical que da lugar a los mitos de la razón, por tanto la 
transición del pensamiento simbólico al pensamiento racional debe entenderse en el 
seno de una continuidad y como pasaje incompleto. En este contexto puede decirse 
que definir al ser humano como un ser racional, es un acto de fe en la razón. 

En el análisis de las visiones radicales de la convivencia tratadas en el capítulo 
de utopías, se encuentra también el entendimiento del tiempo histórico como una 
ecuación lineal desde la concepción racionalista del hombre. Desde esta noción del 
tiempo se asocia por tanto una linealidad a la idea de progreso, el "progreso histó-
rico garantizado", visto como un acumulamiento de mejoras. De manera implícita 
se entiende también que el tiempo del "progreso" comenzó a contar con la instau-
ración del pensamiento "racional". El progreso se iba acumulando, de manera pro-
porcional a los logros de la racionalidad, entiéndase el desarrollo científico y el 
desarrollo tecnológico, en especial desde la Revolución Industrial. 

Este trabajo, cuestiona y niega esta linealidad. Castoriadis postula una salida de 
la «ilusión moderna de la linealidad, del "progreso", de la historia como acumula-
ción de las adquisiciones o procesos de "racionalización"». «La única "acumulación" 
que hay en la historia humana, a largo plazo, es la de lo instrumental, lo técnico, lo 
conjuntista  identitario». Y esta es curiosamente una de las tendencias destacables en 
gran parte de las visiones sociales de la literatura utópica, fundamentalmente desde 
la Revolución Industrial, la de ponderar lo instrumental y lo técnico por encima de 
las cuestiones humanas. Paradójicamente avanzando en la literatura utópica encon-
tramos propuestas que ejemplifican la "reversibilidad" de la acumulación instru-
mental y técnica, propuestas que plantean un abandono del progreso tecnológico 
y de la "alienación" de las sociedades modernas ávidas de acumular experiencias 
y bienes materiales lo más rápidamente posible, y defienden una vuelta a la vida 
"lenta" y sencilla, un retorno a la arcadia medieval, a la recuperación de los valores 
esenciales por encima de lo utilitario. Para Castoriadis, esta noción de "progreso 
histórico garantizado" es la forma vulgar del "fantasma de la inmortalidad", del que 
tenemos que liberarnos para poder liberar nuestra imaginación creadora y nuestro 
imaginario social creador. (Castoriadis, C. El avance de la insignificancia, p.92-93)

La ciudad, la fuga hacia delante-hacia atrás 
La gran pregunta de fondo que subyace a esta tesis, es la pregunta de la ciudad. 

Quizá una pregunta sin respuesta, ó a cuya respuesta solo podemos aproximarnos 
metafóricamente: Una desobediencia teocrática nos expulsó del "Paraíso"; Un “big 
bang” antropológico nos exilia del “reino de lo animal”; una eclosión ontológica 
nos lanza a la carrera extática del ser. Los humanos "pre-sociales", expulsados del 
Paraíso son seres desprotegidos, conscientes de su temporalidad y de su desnudez 
y soledad en el mundo. "Es la instauración de la muerte la que desencadena en la 
tierra la fiebre constructora". El homo sapiens, es un animal sapiens inmaduro, al que 
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la madre naturaleza no ofrece suficiente protección; el hombre es un tránsito hacia el 
abismo; un ser indeterminado, que busca su determinación a partir de su capacidad 
para hacer-crear. A estos seres pre-sociales, expulsados de su estado anterior les es 
revelada su temporalidad, su condición de mortales, "se instala en ellos la incerti-
dumbre, la espera y la esperanza". "Esperanzas ciegas" es la única medicina con la 
que cuentan los mortales para no ser aplastados por esta terrible revelación, aquí 
reside nuestra condición esencialmente humana de hacer-crear, imaginar. A partir 
de este punto de partida comienza la carrera humana, la sociedad, imparable. Podría 
decirse que este suceso, en cualquier caso esta expulsión, nos instaura en el pánico 
extático, y este pánico nos hace seguir hacia delante, proyectando hacia el futuro la 
búsqueda de un pretérito añorado, buscando hacia delante nuestro origen esencial. 
Haciendo y creando, buscando en la construcción la re-construcción del estado ante-
rior, aquel en el que nos sentíamos seguros, el eterno-retorno. Reconstruir el Edén, 
esperanzas ciegas, avanzar hacia el apocalipsis como nuevo comienzo...Construimos 
proyectando en el futuro, el origen esencial anterior a la consciencia de la muerte. 

De los tres capítulos, lecturas horizontales, en los que se estructura el “rastreo” 
o búsqueda de la ciudad radical: 

De la ciudad radical del mito, arquetipos arcaicos 
El mito constituye una de las dimensiones fundamentales de la conciencia histó-

rica de Occidente, sin duda una de las creaciones colectivas mas radicales de nuestra 
tribu. Las pulsaciones del imaginario a través del pensamiento mágico o simbólico 
característico del mito, tienen sus épocas de más intensidad en las sociedades arcai-
cas, con la aparición de las ciudades radicales en forma de arquetipos pretéritos. 
Algunos de estos arquetipos continúan vigentes durante todo el periodo medieval 
como es el caso de la ciudad celestial, la gran utopía cristiana. El cielo, ese gran 
espacio estructurado y edificado por el mito judeo-cristiano. Puede decirse que el 
resto de los arquetipos arcaicos abandonan , con excepciones, el primer plano de la 
representación del pensamiento y dejan de manifestarse con protagonismo hasta los 
siglos XIX y XX. 

Los resurgimientos de los arquetipos arcaicos, y de los paradigmas del mito de 
los orígenes, coinciden con momentos históricos en los que el mito de la razón ha 
entrado en crisis, bien como sucedió con las “caídas” de la Grecia clásica y posterior-
mente de Roma, o con los altos niveles de absolutismo y “racionalismo” imperante 
en Europa, desde el Renacimiento y especialmente durante la Ilustración, donde las 
manifestaciones del pensamiento mágico actuaron como reacción contraria. O bien 
en momentos en los que el “racionalismo” extremado demostró la funesta debili-
dad de sus manifiestos y las terribles consecuencias que puede acarrear, alcanzando 
su máximo exponente en el periodo de las guerras mundiales, donde la decepción 
causada por los monstruos de la “razón”  dejan espacio al resurgimiento del pensa-
miento mítico y utópico. Este resurgimiento del pensamiento mítico, se de la mano 
del desarrollo tecnológico que permite esta vez no solo soñar si no incluso materiali-
zar algunos de los arquetipos pretéritos. En estos momentos alcanzar los arquetipos 
arcaicos o la utopía, parecía estar a la vuelta de la esquina. Vemos resurgir de nuevo 
anhelos pretéritos como “el mundo como una casa común”, Babeles infinitas, ciuda-
des aéreas, ciudades flotantes, edificios móviles, cielos protectores…Mito y el lado 
más benigno de la tecnología se alían de la mano de pensadores y arquitectos como 
Fuller, Otto, Tange…
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De la utopía literaria. La ciudad radical como topos histórico literario para la 
conjetura sobre una vida mejor, una sociedad mejor, un orden político mejor…

 La gran paradoja de las utopías literarias, es que son precisamente las más autori-
tarias, las que más se alejan de la gran aportación del mito arcaico y del pensamiento 
del hombre de la Atenas clásica, las que más influencia han ejercido en Europa, sobre 
todo durante el Humanismo y la Ilustración. Aquí radica la componente distópica 
característica de la mayor parte de las utopías del género literario. Como consecuen-
cia de la gran influencia que ejerció Platón y el gobierno mítico de Licurgo, las pro-
puestas utópicas en su amplia mayoría son “distópicas”, miniaturas intelectuales 
que ideadas por una mente única y totalitaria pretenden dirigir sociedades estáticas, 
congeladas, formadas por individuos estándar, carentes de emociones e ideas pro-
pias. Los abanderados del género utópico, en sus repúblicas, no aceptan la crítica 
ni el debate, la transformación ni el “progreso”. Son lugares de la conjetura social 
donde surgen los "absolutos," “cláusulas cerradas” de pensamiento. 

Desde la forma, estas ciudades son el reflejo simbólico de un orden hegemó-
nico absoluto, inmutable e incuestionable, geometrías perfectas que no admiten 
el crecimiento, la variación, la excepción ni la espontaneidad. Formas cerradas y 
jerárquicas que rechazan la visión de la sociedad como un organismo en constante 
transformación. 

La institución de la utopía literaria con el humanismo, sobre la tradición iniciada 
por Platón, coincide con una institucionalización del contexto filosófico del mismo, 
y con la instauración de las jerarquías y los absolutismos. Esta “sustitución” del tipo 
de pensamiento, implica un cambio de enfoque fundamental en la visión de la ciu-
dad y las manifestaciones de las ciudades radicales. 

Si bien, la utopía literaria, aunque parcial en cuanto a su vocación de llegar a un 
lugar mejor, sí es portadora de mensajes revolucionarios y posicionamientos contra 
el orden vigente. En este sentido las utopías literarias contribuyen al menos al debate 
sobre la mejora social y arrojan luz sobre el supuesto camino hacia el “progreso”.

Estas pulsaciones entre imaginario y “razón”, en las representaciones de la ciu-
dad radical, se caracterizan por un protagonismo de la literatura utópica “raciona-
lista” por encima de las representaciones del mito, que se constituye como género en 
el Renacimiento con la aparición de la Utopía de Moro. La revalorización de algunos 
de los clásicos griegos supone un impulso del racionalismo que caracteriza el pensa-
miento europeo desde el Humanismo, y pasa a dominar la escena de especulación 
y producción de la ciudad Radical, poniendo fin al protagonismo de la utopía cris-
tiana dominante desde el período de Roma.

La literatura utópica se encuentra con la novela fantástica hacia el XVIII, y len-
tamente comienza a germinar una faceta del pensamiento europeo que destaca el 
lado oscuro de la utopía. Con el surgimiento de la ciencia ficción, primero literaria, 
y posteriormente en el campo del cómic y el cine, surge la anti-utopía: “distopía”, 
una proyección de un futuro nada halagador. Tanto la literatura utópica como la 
ciencia ficción pasan paulatinamente, a principios del siglo XX, desde posiciones en 
las que se conjetura sobre la ciudad como el escenario de una sociedad perfecta, a 
utilizar la ciudad como el topos de un futuro imperfecto, gastado, sin esperanzas. 
La literatura distópica, utiliza la ciudad como el topos de un enfrentamiento entre el 
individuo y el Estado. Estados tiranos oprimen a la mayoría. La escala de las metró-
polis convertidas en megalópolis bajo la gran influencia escenográfica de Manhattan 
o Chicago, sirven como escenario y metáfora de la perdida absoluta tanto de escala 
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e importancia como de independencia por parte del individuo. Este enfrentamiento 
está perdido por parte del individuo, y marca el abandono de las “esperanzas cie-
gas” que se habían depositado en la razón, en los Estados, y en la expectativa de que 
la tecnología iba a traer la utopía al mundo. 

De la ciudad radical terrenal, ciudad-masa-poder. 
Las ciudades terrenales, se dan a través de un proceso de alternancia de densida-

des, que tienen su origen en procesos de pulsación creativa en el seno del imaginario 
social, y permiten mirar la ciudad radical, desde la antropología, como un sistema 
de aglutinación de masas, una estructura de poder y al fin al cabo un sistema de 
control-gestión de las masas basado en un intercambio de fuerzas o sinergias. 

"Somos seres condenados a la fuga hacia adelante, y en esa carrera nos volvemos 
extáticos." Esta fuga extática está caracterizada, desde el punto de vista de la antro-
pología social de Canetti, por un miedo atávico, inevitable, el miedo a ser tocado por 
lo desconocido. Este miedo nos empuja a agruparnos, a formar masa, el único estado 
en el que podemos invertir ese miedo. Integrándonos en la masa, dócil, maleable, 
nos supeditamos a las estructuras de poder.

Para Nietzsche es el miedo también, miedo a que nos hagan daño, que nos empuja 
a agruparnos buscando la protección del grupo, a cambio de la cual sacrificamos 
lo demás, la independencia y nuestras grandes virtudes. Nos conformamos con la 
pequeña virtud de la modesta felicidad. "Vivimos en casas pequeñas por nuestra 
doctrina acerca de la virtud y la felicidad". 

De manera que cuando constituimos sociedades, nos agrupamos y construimos 
ciudades, surge inevitablemente una jerarquización, una cuestión de poder que se 
"desenlaza por medio de la acción". "Por medio de la acción se decide que tipos de 
constructores de casas adquieren un puesto predominante". 

Podemos entonces mirar la ciudad como un proceso de concentración o disper-
sión de densidades en el territorio determinado por estructuras de poder.

En el rastreo histórico de los procesos de pulsación de densidades a lo largo de 
la historia aparece un patrón similar de distribución de densidades a lo largo del 
territorio durante toda la antigüedad y el medievo, caracterizado por la presencia 
de ciudades-estado independientes. En Mesopotamia y en la Grecia arcaica estas 
ciudades estados respondían a un régimen “monárquico” o una jerarquía arcaica, 
en el periodo clásico de Grecia veíamos que el sistema de poder corresponde a los 
ciudadanos a través de la “democracia”. La única excepción a este modelo en la 
antigüedad, es la gran metrópolis de Roma, que durante el Imperio y la República 
responde a una hegemonía ultra territorial, a un sistema de dominación, que permi-
tía abastecer a la metrópolis de recursos suficientes como para crecer por encima de 
los suyos propios. Así la ciudad se emancipa del sistema autárquico predominante-
mente agrario que se había dado durante la antigüedad. 

Desde la caída de Roma y durante todo el medievo la dispersión de densidades 
vuelve a aparecer, con la particularidad de que las ciudades estado-independientes, 
particularmente en la ultima etapa de la Edad Media, respondían a una estructura 
de poder basada en los colectivos gremiales y en los consejos municipales y que se 
caracterizó por la aparición de la burguesía como nueva clase social. Durante todo 
este periodo la utopía dominante en toda Europa es la utopía cristiana, y parece 
haber cierta relación entre el equilibrio social, político y demográfico y la gran hege-
monía de Dios sobre todo el territorio. De hecho, veíamos en el capítulo del mito 
que el episodio de la Torre de Babel, en sus dos versiones, mesopotámica y judeo-
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cristiana, era la metáfora del castigo divino a los mortales cuando éstos empiezan 
a concentrarse y a unir fuerzas. Para las culturas arcaicas, el furor humano amplifi-
cado por su concentración y su capacidad constructiva, era un exhibición de fuerzas 
que no agradaba a los dioses. 

En el Renacimiento, la utopía de los humanos sustituye a la utopía del reino de 
los cielos. El proceso de exaltación de las capacidades del individuo y la institucio-
nalización del pensamiento racional coincide con una exaltación del individualismo 
que paradójicamente da lugar en el plano político a un proceso de concentración 
de poderes y propiedades, que acaba progresivamente con la que ha sido conside-
rada por muchos autores, la “gran utopía medieval”. Una sociedad que prepondera 
lo individual por encima de lo colectivo, mediante el proceso de concentración de 
poderes en unas pocas manos, culmina con la implantación de los autoritarismos 
en Europa, nada más alejado de las libertades del “individuo”, el que había sido el 
baluarte ideológico del humanismo. Así la utopía del Estado nacional sustituye a la 
utopía del hombre, y la herramienta que los Estados eligen para simbolizar y defen-
der esta nuevo mito es la capital nacional, cuyo desarrollo, mediante un proceso de 
concentraciones de propiedad y medios productivos conduce a un aumento de la 
densidad que culmina en la metrópolis. Así el “Estado nacional”, se convierte en un 
nuevo mito que "universaliza lo local, y localiza lo universal".

Puede entenderse una relación entre las pulsaciones de densidad debido al orden 
político y las pulsaciones utópicas, cuando Dios se retira y el humano aparece en 
primer plano, las hegemonías y absolutismos curiosamente llegan a su apogeo. 

Durante este periodo de caída del orden feudal y nacimiento de un nuevo orden, 
es curiosamente el humanismo quien instituye este adoctrinamiento denunciado 
por autores como Heidegger, Nietzche, Sloterdijk...Segregando el conocimiento en 
clases sociales que resulta en la división de la sociedad entre cultos e incultos, esta 
“humanización” en realidad consiste en un proceso de adiestramiento por el cual 
el humanismo hace “del hombre domesticado el ultimo hombre.” El humanismo 
amansador y domesticador funciona como el “poder oculto tras el poder”, o “el 
modo en que se articulan saber y poder a lo largo de veinte siglos de filosofía”. “De 
tal modo que las naciones se organizan como ligas alfabetizadas de amistad com-
pulsiva, conjuradas en torno a un canon de lectura asociado en cada caso con un 
espacio nacional.” (VASQUES ROCCA, A., Sloterdijk, Agamben y Nietzsche: Biopolítica, 
posthumanismo y Biopoder, Observaciones Filosóficas, 2015). Estas ligas alfabetizadas 
de amistad compulsiva, sintetizan su poder en una metrópolis, la capital nacional. 

El auge de la metrópolis continua con las revoluciones liberales, y llega a su 
máximo exponente al otro lado del Atlántico. En el "Nuevo continente" la implanta-
ción de una retícula sobre un territorio virgen, como único modelo de ordenamiento, 
junto a las dinámicas económicas capitalistas, permite un proceso de congestión que 
culmina con el paradigma de la "cultura de la congestión", Manhattan, una utopía 
colectiva sin manifiesto. También paradigma de las "utopías colectivas", una obra 
sin autor y sin programa, que protagoniza la materialización de diversos arquetipos 
del mito y utopías de la antigüedad, que de manera "espontánea" se dan en esta isla: 
la ciudad vertical, la ciudad-de ciudades, la ciudad bajo un solo techo, la idea de 
ínsula, la utopía hipodámica.

La proposición de la ciudad radical en términos de congestión vs descongestión, 
llegado a su máximo exponente, es seguida por un contexto propositivo en términos 
de tamaño. De la congestión a lo grande. Se pone de manifiesto un cambio de escala, 
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una arquitectura de lo “grande” ejemplificado por el surgimiento de la "ciudad con-
tenida en un solo edificio" que ya se había materializado con el rascacielos, pero que 
esta vez conduce a un debate de inclusión o eclosión de edificios desmesuradamente 
grandes aterrizando en la ciudad. La preocupación ya no es como articular el creci-
miento de la ciudad, sino en que contexto, que dialogo o conflicto se produce cuando 
lo “grande” llega a la ciudad existente. Lo grande como un fenómeno contemporá-
neo que permite una promiscuidad de usos en su interior que hace impredecible el 
orden de los acontecimientos. Lo “grande” compite con la ciudad misma, porque es 
una ciudad en si mismo. Lo mega-grande, las mega-estructuras, en cambio rehúyen 
el debate o combate del tamaño con la ciudad y se aparecen como una presencia 
alternativa, sin colisiones, como un mundo-ciudad que discurre paralelo al de las 
ciudades existentes. Una nueva envolvente para la sociedad "lúdica".

De las intersecciones entre los tres capítulos
Existen intersecciones entre estos tres capítulos, aunque puede entenderse una 

diferencia de intensidades en la fuerza con la que se manifiestan cada una de estos 
contextos de radicalización de la ciudad. Los arquetipos pretéritos y la tradición 
utópica del mito tiene presencia de manera constante a lo largo del periodo histórico 
analizado, si bien la intensidad de sus manifestaciones se ve marginada o arrinco-
nada en las épocas de más exaltación racionalista. La literatura utópica, manifes-
tación del pensamiento utópico que acompaña al ser humano desde los orígenes, 
se instituye como género literario en un contexto de pensamiento predominante-
mente “racional”, y se da con mas intensidad cuando las manifestaciones del mito 
se dan con menos intensidad. Pero como no hay situaciones absolutas, incluso en 
estas épocas de esplendor de las luces de la razón, el espíritu mágico presente en 
el ser humano, asoma en forma de arquetipos pretéritos o de pensamiento utópico 
bien como vehículo de crítica al orden social o como movimiento alternativo, de 
alguna manera subversivo, al rumbo de los acontecimientos terrenales. De la misma 
manera, aunque la corriente general de la literatura utópica, ya hemos dicho que 
tiene una fuerte vertiente autoritaria y distópica, también se dan excepciones, si 
bien las menos, que defienden los valores y el derecho a la libertad del individuo 
desde posiciones universalistas que han acompañado al ser humano desde épocas 
pretéritas. 

En cuanto a los procesos de congestión y descongestión que transformaron el 
mapa de las ciudades independientes en un mapa de metrópolis centrales dominan-
tes, se dan acompañados de cambios de pensamiento no solo en el orden político, 
sino previamente en el pensamiento utópico. Así vemos que cuando la utopía que 
gobierna el pensamiento de los humanos es la utopía celestial o alguna otra ver-
sión teocrática, el ímpetu del hombre se mantiene en una especie de autocontrol y 
equilibrio que coincide con la distribución mas o menos uniforme de densidades en 
las ciudades estado. El cambio de rumbo desde la utopía cristiana a la utopía del 
“hombre” y posteriormente a la utopía del “Estado Nacional”, va acompañada de 
un furor constructivo que culmina con las metrópolis. La ciudad como obra del ser 
humano, la ciudad como baluarte del Estado.

Roma, desde este punto de vista es un caso excepcional, ya que desde su funda-
ción esta marcada por los dioses como un espacio sagrado, posteriormente Augusto 
incorpora la idea de Roma, como urbe, a su proyecto político, y así su extraordinario 
crecimiento se da bajo una extraña simbiosis de adoración a los dioses y adoración a 
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los hombres, entre teocracia y humanismo, en la figura del espacio cívico, una nueva 
visión militarizada del civismo religioso, o de religión cívica. Tanto bajo el Imperio 
como bajo la República, Roma fue algo así como objeto y un sujeto de evangelización 
de la propia Roma por el mundo, de expansión del espacio religioso a la vez que del 
espacio cívico, la urbe como origen y fin de un imperio, la urbe como origen y fin de 
un proyecto de civilización

Otra de las intersecciones que se da entre el debate de congestión y descongestión 
de las ciudades terrenales con las contribuciones del género literario utópico tiene 
lugar en la Europa post-rascacielos, que se caracteriza por una serie de propuestas 
prácticas, —algunas de las cuales llegaron a materializarse total o parcialmente— 
herederas de los postulados de la tradición utópica, particularmente de la época 
de la industrialización cuando la utopía deriva en el asociacionismo dando lugar al 
considerado socialismo utópico. Así propuestas como las de Howard, en Inglaterra, 
son herederas de las ideas y sinergias que puso en marcha Owen. En Francia, las 
propuestas radicales de Perret y Le Corbusier son fundamentalmente herederas de 
la ya larga tradición del socialismo iniciado por Fourier y Saint-Simon, al abrigo de 
las cuales se desarrollaron tipologías edificatorias como las Godin y Borie. De la 
misma manera, la Citté Industrielle de Garnier es una puesta en practica de las ideas 
desarrolladas por Zola, en sus Cuatro Evangelios, particularmente, Trabajo. 

De la tecnología
A lo largo de la lectura van aflorando cuestiones en torno a la relación entre la 

tecnología y la ciudad radical, sus influencias e intercambios:
La tecnología arcaica contribuyó a la construcción y a la representación de la idea 

de la ciudad radical desde las primeras sociedades, los mesopotámicos sabían cons-
truir embarcaciones, islas flotantes, viviendas flotantes, zigurats…

En Grecia Aristóteles vaticinó que la esclavitud terminaría cuando el telar y la 
lira fuesen mecánicos, aunque esto no sucedió. Roma basó su campamento radi-
cal en una combinación entre ingeniería y estrategia militar muy avanzada. En el 
Renacimiento el desarrollo de la agricultura científica y la antesala de la revolu-
ción industrial transformó el tejido productivo con consecuencias drásticas para la 
estructura social y por tanto para la morfología de la ciudad radical, que no dejaba 
de crecer. El desarrollo de la Revolución industrial acrecentó estos procesos hasta 
limites extremos produciendo fenómenos urbanos como por ejemplo el Londres que 
nos describe Dickens o el París de Balzac. 

El ser humano siempre ha tenido esperanzas ciegas en el potencial transforma-
dor del desarrollo tecnológico y en cómo este nos acercaría a la utopía. La realidad 
demostraba en paralelo que los resultados no estaban a la altura de las expectativas 
e incluso las consecuencias podían llegar a ser terroríficas para las clases menos 
favorecidas. Especialmente con la industrialización, la literatura utópica se centró, 
por un lado en la búsqueda de soluciones a los estragos que la industrialización 
había traído en las sociedades y ciudades, y por otro lado en el ensalzamiento de las 
virtudes de la tecnología y su capacidad transformadora. Unos autores veían en la 
tecnología la panacea de la utopía y otros el medio de una nueva esclavitud, el fin de 
la libertad y la dignidad humana. 

A finales del XIX, en Manhattan, la confluencia de dos avances tecnológicos: 
el ascensor y la estructura metálica, permite la emancipación de todas las plantas 
situadas por encima de la calle dando lugar a la ciudad vertical, el rascacielos, al 
que se incorpora rápidamente el control climático. Gracias a este encuentro pronto 
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emergerán verdaderas babeles, ciudades estado independientes verticales dentro de 
la retícula hipodámica. 

En Europa, el desarrollo de la máquina de vapor inicialmente y la mecanización 
de las sociedades primero industriales y luego modernas, transformó enormemente 
las ciudades radicales. Propuestas como las ciudades lineales, las industriales, ciuda-
des jardín…intentos de incorporar las nuevas conquistas tecnológicas en la ciudad 
y por otro lado de articular el desenfrenado crecimiento al que ésta estaba sometida. 
La propuesta más radical en este sentido es la "ciudad lineal", que yo considero una 
variación de la ciudad vertical, en la que los nuevos medios de locomoción, primero 
el ferrocarril y posteriormente el automóvil, ejercen el mismo papel articulador que 
ejerce el ascensor en los rascacielos. De manera simultánea a la presentación pública 
del invento de Otis en la feria de Manhattan, el ferrocarril en la propuesta de Soria, 
permite una puesta en valor de las zonas de territorio situadas fuera de los centros 
existentes de influencia urbana. Se da así un valor "urbanizable" a terrenos que care-
cían de valor "urbano" y se pone de manifiesto una nueva relación entre urbano y 
verde que no existía hasta el momento. Surgen así numerosas propuestas en las 
décadas a caballo entre el siglo XIX y el XX, en las que el ferrocarril poco a poco 
será sustituido por el automóvil, desde la "ciudad lineal" de Soria, pasando por la 
"roadtown" de Chambless, la "calle del futuro" de Henard, el projecto "Obus" de Le 
Corbusier...todas estas propuestas tienen en común el protagonismo del transporte 
mecanizado, la extrusión ilimitada de la "sección-calle" como germen del proyecto y 
como respuesta a la crisis del crecimiento de las ciudades, y pueden ser vistas como 
una puesta horizontal del rascacielos. La segunda generación de ciudades lineales, 
que se desarrollaran posterioremente, léase "Mototopía", "Jersey corredor project", 
"Lower Mahanttan expressway", "Asian city of tomorrow"...una amplia muestra 
de proyectos que heradan estos planteamientos lineales en torno al transporte y 
proliferan durante toda la segunda mitad del siglo XX. Existe un segundo grupo 
de ciudades lineales, planteadas en la Europa post-rascacielos, como alternativa a 
la estructura radio-concéntrica impuesta por las pre-existencias urbanas y reflejan 
un cambio en las estructuras sociales y de poder. Esta tendencia comenzada por 
Garnier en la "ciudad industrial, constituye un esfuerzo de organización en franjas 
que permite un crecimiento ilimitado, como son el caso de Miliutin, Leonidov, la 
"ciudad radiante" como versión 2.0 de la "ciudad contemporanea" de Le Corbusier...

En otro plano, la tecnología permite el desarrollo primero de la náutica y poste-
riormente la aeronáutica, materializando ciudades radicales como el trasatlántico y 
el portaaviones, plataformas petrolíferas…ciudades marítimas...en el plano celes-
tial, la posibilidad de habitar ciudades en el aire se sentía cada vez mas cerca con 
el desarrollo de la aeronáutica, y posteriormente la industria de los satélites y la 
carrera espacial. 

En el siglo XX, en el periodo de entreguerras, superado el debate social origi-
nado al albor de la segunda revolución industrial, la discusión sobre la ciudad en 
términos de las teorías sociales características del movimiento moderno: viviendas 
dignas, higiene, dignidad, salud, espacios verdes…que habían de garantizarse para 
la gran masa trabajadora empleada por la industria, fue seguido por un proceso 
de mecanización masiva. Inicialmente producida en Estados Unidos con la aplica-
ción de modelos fordistas y tayloristas. Tiene lugar un proceso de descentraliza-
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ción, primero industrial y seguidamente residencial, que paralelamente da lugar y 
se retroalimenta, del surgimiento de una nueva clase “media”. Como consecuencia 
se transforman profundamente los modelos urbanos americanos en modelos subur-
banos, una vuelta al campo, al sueño nostálgico de volver a la pradera usoniana. Así 
surgen las ciudades radicales de Hilberseimer y Wright entre otros, especialmente 
en el entorno de Chicago. 

El gran desarrollo tecnológico en el contexto de las dos grandes guerras, espe-
cialmente la segunda, permite desarrollos para ciudades temporales y móviles. Un 
extraordinario desarrollo tecnológico en el sector del transporte, el control climático, 
las comunicaciones, la robótica y la carrera espacial, conducen a un cambio de escala 
hacia lo grande, lo mega-grande y lo global. De repente es posible soñar con un 
medioambiente universal gracias a un segundo cielo protector, construir verdaderas 
ciudades en el océano, ciudades en el espacio, ciudades andantes, volver al noma-
dismo universal, eliminar fronteras…ciudades inmensas contenidas en un solo edi-
ficio, y numerosas metáforas del mito que tienen lugar. Desde el final de la primera 
mitad del XX y especialmente en la segunda, se vivió un clima de furor creativo en 
el seno de una desenfrenada carrera tecnológica, caracterizado por el sentimiento 
colectivo de que la utopía parecía estar mas cerca que nunca. 

En general es evidente la gran transformación social y urbana que posibilita el 
desarrollo tecnológico, aunque todo el avance que se produce en una dirección suele 
tener una contrapartida, una espacio que ceder en otra dirección.

Concluir, las deudas
Desde la segunda mitad del XX, se plantea un debate en torno a la transforma-

ción que la tecnología digital implicaría en las ciudades contemporáneas y que gira 
en torno a la desaparición de la ciudad tradicional, producida por la evolución de 
la presencia hacia la tele-presencia, una anticipación de la globalización absoluta y 
el nomadismo digital, aspectos que se han quedado fuera de este trabajo. La tesis 
si aborda la globalización como un aspecto analizado desde el contexto del mito, la 
utopía y otras ciudades radicales que proponen un modelo global, una apuesta para 
todo el orbe; también menciono el fenómeno de la globalización desde el punto de 
vista de la homogeneización que esta supone, especialmente en el contexto del desa-
rrollo de las metrópolis, pero no como un fenómeno actual, de absoluta vigencia, 
en el que se puede considerar el mundo como una gran ciudad y una periferia; o el 
fenómeno contemporáneo del nomadismo urbano, que forma parte de una de las 
reflexiones de Calvino latente en su obra “las Ciudades Invisibles”. El nomadismo 
urbano si ha sido tenido en cuenta con el pretexto de las ciudades andantes, instan-
táneas y enchufables de Archigram, o todo el movimiento de las megaestructuras 
que si anuncian un proceso de desaparición de la ciudad y responden a una visión 
global del "habitar" como fenómeno universal, paradigma de la libertad absoluta del 
individuo de habitar más allá de las fronteras; la ciudad desde el punto de vista de la 
ecología digital, asunto sobre el que ya se ha realizado una tesis doctoral; la ciudad 
radical virtual, un tema que he considerado excesivamente específico para haber 
ser incluido en este trabajo, y numerosos temas que inevitablemente me dejan con 
la sensación de haberme dejado muchas cosas en el tintero, pero que han formado 
parte de la reflexión crítica sobre que incluir y que no incluir en este trabajo.
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Concluir, se plantea por tanto, como un ejercicio que adeuda investigaciones 
para el futuro, ya que la necesidad de concluir como “finalizar” una obra abierta, 
me obliga a dejar cosas fuera. El catálogo abierto ha cubierto un rango de historia lo 
suficientemente amplio como para permitir una interpretación coherente de la idea 
que se ha hecho el ser humano de la ciudad, en un contexto cultural básicamente 
occidental. Ahora siento la necesidad de ampliar el estudio, en el futuro, incluyendo 
otros contextos culturales y otros mitos como es especialmente el oriental. A esto se 
suma mi experiencia viviendo y trabajando en el Medio Oriente durante los últimos 
años, experiencia que me ha permitido observar la ciudad radical desde otro con-
texto, y que ha despertado mi interés en ciudades radicales, como Dubái, entre otras. 

La mayor parte de las obras y propuestas estudiadas son características de un 
contexto donde la mujer no tenía presencia social y con excepción de la obra literaria 
de Christine de Pizan, —pionera y revolucionaria en los albores del Renacimiento— 
me obligo a plantearme la indagación en esta laguna de “género”, estudiando la 
aportación especifica de la mujer en el campo de la radicalización de la ciudad.

Las re-lecturas de este trabajo también me han obligado a detectar algunos aspec-
tos de la ciudad radical que no han sido debidamente atendidos, desarrollados ó 
incluidos, algunos por ser demasiado específicos, otros por ampliar excesivamente 
los horizontes de la misma: los ya mencionados sobre la tecnología digital, y algunos 
mas: la ciudad como una urdimbre y el estudio de tejidos y tramas urbanas, que si 
ha sido analizado desde el punto de vista de la geometría, geometría e ideología, y 
como ésta, desarrollada como una herramienta de reparto, supone la imposición de 
un orden y una jerarquización en el territorio. También se aborda cómo la geometría 
de mano de algunos autores pretendía ser el vehículo de una utopía, como el caso 
de la retícula de Hipodamo, pero no he profundizado en la catalogación de ciuda-
des según la lógica de la urdimbre que las caracterizaba; Por otro lado, la ciudad 
“medioambiental” y la ciudad radical como “organismo ó máquina termodinámica” 
es un tema que me resulta muy interesante y que me gustaría poder desarrollar; 
La ciudad del subconsciente o el subconsciente de la ciudad, que espero tener la 
oportunidad de ampliar en el futuro; y probablemente un sin fin de aspectos ina-
bordables para una tesis doctoral, pero que inevitablemente afloran como asignatu-
ras pendientes en el proceso de conclusión y espero poder abordar en el siguiente 
esfuerzo.

Concluyendo las conclusiones
Este trabajo aborda temas centrales como la radicalización como “herramienta”, 

medio para el descubrimiento y el aprendizaje. Radicalización como necesidad per-
sonal, de acercamiento y relación con los temas que conmueven mi interés y mi ima-
ginación. Radicalización como practica profesional y metodológica, presente incluso 
en la base de la metodología de esta investigación. Lo imaginario, lo imaginal, la fan-
tasía, la ficción, como condición fundamental de creación para el alumno, el docente, 
el arquitecto, el escritor, el pensador, y mucho más allá, el ser humano como indivi-
duo social. En lo imaginario reside la infinita y reiterativa capacidad de la sociedad 
para crearse e inventarse, para re-crear y re-inventar el mundo a través de la ciudad. 

El ejercicio de catalogación de ciudades radicales, se planteaba como el ejercicio 
no solo de catalogar tipos sino de arrojar luz sobre la idea que los humanos se ha 
hecho de la invención humana por excelencia, la urbe, la polis, la civitas, la metró-
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polis, la megalópolis…y en este sentido a lo largo de la lectura, surge la conclusión 
positiva de haberme acercado al objetivo. La ciudad es condición y límite de nues-
tra experiencia colectiva, de nuestra capacidad imaginaria social y paradigma de 
nuestra comprensión de lo edificatorio. Expulsados de un estado anterior a lo social, 
condenados a una fuga hacia adelante, somos los que "construyen ciudades". La 
historia de nuestras sociedades es la historia de nuestras ciudades. La historia de 
la ciudad, es la historia del ser humano, la historia de la humanidad es la historia 
del imaginario humano y de sus obras, historia y obras del imaginario radical, que 
aparece apenas existe una colectividad humana: la ciudad.

En este sentido la radicalización nos acerca a la esencia humana, desde el extremo 
llegamos al centro, el origen. Creamos la ciudad y la ciudad nos crea. Pensamos la 
ciudad y la ciudad nos piensa. La ciudad es radical en un doble sentido, está en el 
origen y en el fin.
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Walden. Henry David Thoureau, 1854
París en el siglo XX. Jules Verne, 1863
Los 500 millones de la Begum. Jules Verne, 1879
La Isla de Hélice. Jules Verne, 1895
The coming Race. (El Porvenir) Lord Lytton, 1871
A Crystal Age (La Edad de Cristal) W. H. Hudson, 1887
News from Nowhere (Noticias de Ninguna Parte) William Morris, 1888
Trabajo. Emile Zola, 1904
A Modern Utopia (Una Utopía Moderna) H.G. Wells’s, 1905
Men like Gods. H.G. Wells’s, 1923
Nosotros. Yevgueni Ivánovich Zamiatin, 1920
Un Mundo Feliz. Aldous Huxley, 1932
1984. George Orwell, 1948
Walden Two. B.F. Skinner, 1948
Eupsiquia. (Eupsychian management) Abraham Maslow, 1964
Eupsiquia en el Parnaso. (Ciudades en evolución) Patrick Geddes, 1949
Manhattan (megalópolis)
Kings dreams of New York. Moses King, 1908
Teorema. A.B. Walker, 1909
Una Venecia muy modernizada. Harvey Wiley Corbett,1923
Megaaldea. Hugh Ferriss, 1929
Ciudad bajo un solo techo. Raymond Hood, 1929
Manhattan 1950. Raymond Hood, 1931
Metropolis. Fritz Lang (dir.); Otto Hunte (art dir.),1927 
Gotham City, Battman. Bob Kane; Bill Finger. (DC Comics), 1939
Metropolis, Superman. Jerry Siegel; Joe Shuster. (AC Comics) 1939
The Long Tomorrow. Dan O’bannon; Moebius (Metal Hurlant), 1976
Sin City, Frank Miller (Dark Horse Comics) 1991
Blade Runner. Ridley Scott (dir.); David L. Snyder (art dir.),1982
El quinto elemento. Luc Besson (dir.); Jean Giraud (Moebius) y Jean-Claude Mézières (dis. prod.),1997
La Ciudad Lineal. Arturo Soria, 1882
Garden Cities of To-Morrow. (La Ciudad Jardín) Ebenezer Howard 1898
Une Cité Industrielle. Tony. Garnier, 1904
Rue Future, Cité Future (Calle del Futuro, Ciudad del Futuro) Eugene Henard, 1910
Roadtown. (Ciudad Carretera) Edward Chambless, 1910
Les Villes Tour (La ciudad de Torres) Auguste Perret ,1915 (publicado en 1922) 
Project Obus. Le Corbusier y P. Jeanerett, 1930
Motopía. Un Paraíso Peatonal. Geoffrey Jellicoe, 1959 (publicado en 1961)
Corredor de Jersey. Michael Graves y Peter Eisenman, 1965
Lower Manhattan Expressway. Paul Rudolph, 1972
Asian City of Tomorrow. OMA, 1995
Ciudad Lineal Stalingrado. Nikolái Miliutin, 1930
Ciudad lineal en Magnitogorsk. Leonidov, 1930
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Ville Contemporaine. Le Corbusier y P. Jeanerett, 1922
Ville Radieuse. Le Corbusier y P. Jeanerett,1930
La Città Nuova. Virgilio Marchi, 1919
Hochhausstadt. Ludwig HIlberseiimer, 1924
Grossstadt. Ludwig HIlberseiimer, 1927
Broadacre City. The disappearing city. (La ciudad en desaparición) F. L. Wright, 1934
The Decentralized City (Ciudad descentralizada) Ludwig Hilberseimer, 1944 
OneTownWorld (El mundo como una ciudad) Buckmister Fuller, 1927
Dymaxion map.(El mapa dymaxion) Buckmister Fuller, 1927
Il Monumento Continuo. Superstudio, 1969
Non-stop City. (“La Ciudad Imparable”) Archizoom, 1971
Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture (Éxodo o los Prisioneros Voluntarios de la Arquitectura) 
Rem Koolhaas, and Elia Zenghelis, Madelon Vriesendorp, Zoe Zenghelis,1972
Sketch for the roofing of a wide mountain valley with cable netting. (“Cubierta de un valle”) Frei Otto, 1953
The Second Sky for Manhattan. (“El Segundo Cielo” para Manhattan) Buckminster Fuller. 1960-1962 
Cúpula para una ciudad en el Ártico. Frei Otto with Ewald Bubner, Kenzo Tange and Arup, 1971
Ciudad en el Ártico. Ralph Erskine, 1971
Ville Spatiale. L’Architecture Mobile. (“Villa Espacial”. Arquitectura Móvil. Manifiesto) Yona Friedman, 
1958
New Babylon. A nomadic town. (“Nueva Babilonia”, Una ciudad nómada) Constant Nieuwenhuys, 
1959-1974 
Fun Palace. (“El Palacio de la Diversión”) Cedric Price, 1961
Plug-in City. (“Ciudad enchufada”) W. Chalk, P. Cook, D. Crompton, 1962-1964
Une ville flottante. (“Una ciudad flotante”) Jules Verne, 1870
“L’Île à hélice (“La Isla de Hélice”) Jules Verne, 1895
“El trasatlántico” 
“Asilo para vagabundos para el Ejército de Salvación”. Le Corsbusier, 1929
Unité dhabitation de Marseille (“Unidad de Habitación”) Le Corbusier, 1952
Paquebot. Le Corbusier, 1936
Aircraft Carrier in the landscape. (“Portaaviones en el paisaje”) Hans Hollein, 1967
Walk-in City (“Ciudad ambulante”) W. Chalk, F. B. Harvey, R. Herron, 1964
Very Large Structure, VLS. Manuel Domínguez 2012
El Escorial. Juan B. de Toledo, Juan Herrera. 1563-84
Agadir Convention Center (“Centro de Convenciones de Agadir”) OMA, 1990
Atlanpole. Hans Kollhof, 1988
Hyperbuilding. A self-contained city in the Phra Pradaeng peninsula (“Híper-edificio. Una ciudad autoconte-
nida en un edificio”) OMA, 1996
MIle-high Tower in Illinois. (“Rascacielos de una milla”) F.Ll. Wright, 1956
Burj Khalifa Dubai. (“Torre Khalifa”) SOM, 2010
Ciudades diábolo. Fernandez Shaw, 1963-65
Ciudades Hiperboloides. Fernandez Shaw, 1937-42
The Pilot of the Labyrinth, (“El Piloto del Laberinto”) Massimo Scolari, 1978
Agricultural City. (“Ciudad Agrícola”) Kisho Kurokawa, 1960
Self-destructing Cities (“Ciduades autodestructivas”) Arata Isozaki,1962-1968
Unidades de movilización “Dymaxion”. Buckmister Fuller, 1940
Auschwitz. 1949-1944
Tent City for Hajj (“Ciudad campamento para Meca”) Kenzo Tange,1974
Mountaint Tent for Hajj. (“Tiendas de montaña para Meca”) Frei Otto y M.B. Rasch, 1981
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Tent City for Hajj (“Ciudad campamento para Meca”) M.B. Rasch, 1998
Instant City. (“Ciudad instantánea”) P. Cook, D.Crompton, G.Foundation, R. Herron, G. Pask, 1968.
DYODON flottant (“Ciudad neumática”) Jean-Paul Jungmann, 1967
Black Rock City (Ciudad temporal en el desierto de Nevada, festival Burning man), desde 1986
Civitas Dei (“Ciudad de Dios”), San Agustín de Hipona (413-426. dC)
Las Aves. Aristófanes, s. V a. C
Laputa (“Los viajes de Gulliver”) Jonathan Swift, 1726
“Estructura de una colonia flotando en el aire”. Wenzel Hablik, 1908
Ville Volante. Georgii Krutikov, 1928
Venecia Celeste. Moebius, 1984
Laputa: Castle in the sky (“Un castillo en el aire”) H.Miyazaki y Studio Ghibli, 1986
Aerial Paris (“París Aéreo”) Lebbeus Woods, 1989
Venecia, ca. S. V
Marine City (“Ciudad Marina”) Kiyonori Kikutake, 1958
Tokyo Bay (“Bahía de Tokio“), Kenzo Tange, Kisho Kurokawa, Arata Isozaki, 1960
Green Float (“Verde flota”) Shimizu Corporation, 2004
Underground Berlin (“Berlín Subterraneo”) Lebbeus Woods, 1988 

La ciudad-pozo del “Incal.” Moebius (Jean Giraud) y Alejandro Jodorowsky, 1981-88
Nuke Proof Manhattan (“Manhattan anti-nuclear”) Oscar Newman, 1969
Matsys, Nevada. Andrew Kudless, 2009. 
Lesabéndio. Paul Scheerbart, 1913
Glasarchitektur (“Arquitectura de cristal”) Paul Scheerbart, 1914
Creative Forces (“Universo de estructuras cristalinas”) W. A. Hablik 1909
Edificio cristalinos flotando en el mar. W. A. Hablik, 1914 -17
Alpine Architektur (“Arquitectura Alpina”) Bruno Taut, 1917-19  
Carceri de l’invenzione (“Carceles de la Invención”) G. B Piranesi. 
Los dos reyes y los dos laberintos. J.L Borges, 1949
El jardín de senderos que se bifurcan. J.L Borges, 1941
El Inmortal. J.L Borges, 1944
La Biblioteca de Babel. J.L Borges, 1944
“Las Cosmicómicas” .Italo Calvino, 1965


