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aespacial, afuncional y arreferencial y que a la vez se repropo-
ne (por ejemplo en los fotomontajes) en todos los contextos 
reales o imaginarios.
Por otra parte, en otros fragmentos del artículo hay diferentes 
aspectos que revelan esta intención de proponer otro tipo de 
narración y de consecuencia de espacios y tiempos, no sim-
plemente un cuento sarcástico sobre paisajes estereotipados o 
artificiosamente construidos a través de la particular mirada 
de los autores. Estos otros espacios son los que propiamen-
te se construyeron para albergar la explosión, ambientes ar-
tificiales, pensados exclusivamente para aquel determinado 
evento. Diseñados para transmitir particulares experiencias 
perceptivas y sensoriales, capaces de captar en el espectador 
un nuevo conocimiento espacial, más relacionado con la cons-
ciencia sensible, con lo momentáneo, con la experiencia física 
y el constructo mental, que con el conocimiento cultural y so-
cial de aquel entorno.

En este apartado del artículo, Superstudio nos introduce en 
los túneles que se habían construido para el acontecimiento 
y que permitían el tránsito desde el parque a la sala de expo-
sición.
Los tres túneles eran, por una parte, objetos desestabilizado-
res dentro del parque y en relación a la Künstlerhaus, pero 
también creaban unos espacios del atravesamiento, de la 
transposición del espacio del parque y del espacio de la sala, 
como unos pasajes que aglutinaban cohesiones y desconexio-
nes.
El edifico de la Künstlerhaus, que sí era un elemento singu-
lar dentro del parque pero que no tenía ningún interés arqui-
tectónico, deviene finalmente extraordinario por el añadido 
de los túneles. Desde las paredes perimetrales del edificio, 
en Estilo Internacional, se desplegaban tres estructuras con 
sus recursos tecnológicos, que facilitaban otra imagen de la 
Künstlerhaus y al mismo tiempo sumaban otros nuevos espa-
cios que se añadían al laberíntico paisaje contemporáneo que 
el relato iba enseñando.
Dentro de los túneles no se encontraban bellos y sublimes 
paisajes como algunos de los fotomontajes del Monumento 
Continuo. Estos eran espacios repletos de interferencias, de 
sobreposiciones, de múltiples topografías, a través de las pro-
yecciones y de los sonidos recreados expresamente.
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Fotos de la Grazerzimmer en la 
Künstlerhaus, 1969.

En la última parte del artículo Superstudio presenta la Grazer-
zimmer, un objeto paradójico respecto a las imágenes y en to-
tal antítesis con los paisajes ofrecidos de la ciudad.
A todas las discontinuidades del paisaje de Graz, la Grazer-
zimmer añade otra, esta vez propone un espacio cuyo nombre 
llama a la morada pero donde habitar es imposible. Es más 
bien un objeto que delimita un angosto espacio en el cual es 
imposible cualquier acción humana. 
Si las imágenes de Graz eran lugares comunes y paisajes hipe-
rreales, la Grazerzimmer no era ningún lugar común, directa-
mente no era un lugar, sino un espacio abstracto e indefinido, 
sin referencias y sin un programa.
Cada visión –el territorio de Graz, la arquitectura de la ciudad, 
el parque, la Künstlerhaus, los túneles que la penetran y co-
munican, la sala de exposición y la Grazerzimmer– son como 
imágenes estancas caídas sobre un papel en blanco que podría 
representar un territorio cualquiera y que aparentemente no 
facilitan una lógica del lugar.
En el fondo, el artículo no parece desvelar un nuevo tipo de 
paisaje, sobre todo porque hoy en día estamos acostumbrados 
a vivir continuamente proyectados en innumerables espacios, 
reales y virtuales, en el fondo hoy todo son más o menos luga-
res comunes. Pero lo que sí es interesante es la propuesta, un 
poco subversiva de apiñarlos, poniendo como base el espacio 
más grande, más exterior, más repleto de cosas y más rela-
cional de la típica ciudadela alpina, hasta el espacio más pe-
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queño, más interior, más privado de cosas y menos relacional 
de la Grazerzimmer. Compararlo nuevamente con las cajas 
chinas que se abren para enseñar otros montajes que facilitan 
nuevas conexiones.
Pero sobre todo esta sucinta panorámica precisa cómo el es-
pacio es una magnitud indefinible y los paisajes son espacios 
particularmente creados que tienen la posibilidad de ser rein-
ventados cada vez.

 2.3. La Grazerzimmer. Paisaje de múltiples eventos

«La habitación está situada al centro de la Künstlerhaus cons-
tituyendo un fulcro entre los tres accesos: desde el exterior se 
presenta como un gran paralelepípedo que va desde el pavi-
mento inclinado hasta el techo, como un pilar con dos peque-
ñas aberturas. En el interior se presenta como una cavidad 
medible entre el pavimento originario de la galería y el techo.
La habitación es un ambiente rectangular de 1,80x2,40 m y de 
6 m de altura y atravesado por un puente inclinado (que con-
tinúa el plan inclinado de la sala) ancho 60 cm y suspendido 
a 2,20 m. del fondo correspondiente al pavimento originario 
de la sala.
Los dos huecos miden 60x200 cm.
La habitación está recubierta dentro y fuera por masonita con 
superficie plastificada blanca cuadriculada en gris de 5 cm. El 
interior está iluminado por dos tubos de neón, uno en el pavi-
mento y otro en el techo»30.
Podemos imaginar que dentro de la Künstlerhaus hay dos es-
pacios, el de la misma sala donde se exponen los objetos de los 
ganadores del concurso y el otro de la Grazerzimmer.
El primero, la sala de exposiciones, es un paisaje de objetos 
diversos cuyo espacio se podría interpretar como «campo», 
también en el verdadero sentido de la palabra visto que el sue-
lo fue recubierto por un felpudo sintético verde.
Deambulando por la sala e interactuando con los objetos, fi-
nalmente nos encontramos con la Grazerzimmer, un para-
lelepípedo que se levanta recto, blanco, regular y totalmente 
estereométrico de suelo a techo.
Como un obstáculo se interpone, descubrimos que tiene una 
puerta para ser atravesada, sugiriendo que el recorrido no ha 
terminado y que, más allá, o dentro del propio paralelepípedo 
pudiera existir otro lugar, un nuevo espacio que descubrir y 
entender.

30. SUPERSTUDIO, «Lettera a 
Graz. Una mostra sul tema: Archi-
tettura e Libertà», Domus 481, di-
ciembre 1969.
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Fotos de la Grazerzimmer en la 
Künstlerhause.
Planta, secciones y alzado.

El segundo espacio es el que Superstudio llama de meditación 
sobre la medida, un espacio neutro y abstracto que paradóji-
camente no induce a ninguna reflexión sobre la medida por-
que es isótropo, porque es el mismo tipo de espacio que anula 
cualquier dialéctica sobre el concepto de medida.
La obra es a la vez la habitación de Graz y un fragmento del 
Monumento Continuo.
La Grazerzimmer es un espacio abierto y cerrado a la vez, un 
pasaje completamente modulado y su interior es como su ex-
terior, el mismo material y el mismo motivo. La malla cua-
driculada recubre las superficies interiores y exteriores, como 
si hubieran desaparecido las convencionales diferencias entre 
fuera y dentro.
Interiormente la Grazerzimmer está muy bien iluminada con 
unos tubos de neón colocados en las esquinas, entre las super-
ficies verticales y las horizontales del techo y del pavimento. 
Estas iluminaciones de esquinas crean el efecto por el cual los 
dos planos (vertical y horizontal) no se pueden percibir como 
elementos separados, creando así la difuminación de sus bor-
des y el encuentro de las diferentes superficies. 
Encontrarse dentro de la habitación de Graz era probable-
mente estar suspendidos sobre un puente, donde el suelo de 
la habitación no tocaba el suelo de la Künstlerhaus, porque el 
mismo estaba a 2.20 m por debajo. Los dos suelos no coinci-
dían y no eran paralelos porque el puente, es decir el suelo de 

31. Solo que a diferencia de Perec 
que va de unos espacios más íntimos 
a los más públicos, en el artículo los 
espacios son todos externos y públi-
cos, mientras que las secuencias son 
de unos de mayor escala a unos de 
menor escala. 

32. PEREC, G., Especies de espa-
cios, p. 25.
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A la izquierda, El Lissitzky, La 
habitación Proun, 1923.

A la derecha, Olafur Eliasson, El 
proyecto meteorológico, en la Tate 
Modern, 2003.

la habitación de Graz, seguía la misma pendiente del prado 
verde –como si fuera la pendiente de una montaña austria-
ca– reconstruido para la exposición que ocupaba toda la sala. 
El puente era un pasadizo colgante casi precario e inestable, 
suspendido en un espacio lleno de reflejos de una brillante su-
perficie neutra que recubría el espacio.
Como se ha comentado anteriormente en «Lettera a Graz. Una 
mostra sul tema: Architettura e Libertà», Superstudio nos in-
troduce y guía en un recorrido en el cual nos encontramos en 
diferentes ambientes: la ciudad de Graz, el Standtpark, los 
túneles, la Künstlerhaus, el interior de la sala de exposición 
y finalmente la Grazerzimmer, también otro acontecimiento. 
Una sucesión de espacios un poco a la Perec en Especie de es-
pacios31, pero esta vez no son espacios interiores sino que son 
todos aquellos que constituyen la ciudad de Graz es decir la 
geografía fragmentada, diversificada, multiplicada. «Los hay 
de todos los tamaños y especies, para todos los usos y para 
todas las funciones»32.

Ahora la habilidad de Superstudio está en presentar otro es-
pacio posible en este contexto, el de un espacio expositivo y 
el de una pieza que se expone, donde la materia arquitectóni-
ca se acerca a la del arte, recreando escenarios espaciales que 
implican situaciones mentales y sensoriales que son liminares 
entre las disciplinas.
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Superstudio, Grazerzimmer, 
montaje de la exposición 
Italien, Jugoslawien Österreich 
dreiländerbiennale Trigon 69.

Probablemente la Grazerzimmer se pueda considerar como 
una «instalación», una expresión artística que empezó a pre-
cisarse como tal a principio de los años sesenta, pero cuya 
trayectoria había empezado a definirse ya desde principio del 
siglo pasado.
La instalación es un género de arte que, como la arquitectura, 
necesita de un proyecto previo para ser colocada en un espacio 
que existe y que normalmente es interior. También suele ser 
principalmente una obra efímera, en otros casos los mismos 
museos recrean estos ambientes en apósitos espacios de for-
ma permanente.
El origen de esta forma de arte es difícil de determinar, con-
siderando que también hay muchos críticos que ven en las 
obras y proyectos de exposiciones un género de instalación. 
Además, no hay una definición concreta que individua la ins-
talación como género autónomo.

A este propósito escribe Josu Larrañaga que «se ha afirma-
do que la instalación es una categoría artística que cumple un 
papel similar al de la pintura o la escultura dentro de las artes 
plásticas, y a su vez se ha dicho y se ha escrito que es un gé-
nero, lo que querría decir que cumpliría dentro del arte una 
función semejante a la del bodegón, el paisaje o el retrato; se 
le ha emparentado con la escenografía teatral o con el montaje 
de exposiciones y muestras; también se le ha considerado un 
híbrido entre arquitectura, escultura y pintura, además de un 



187

intento de aunar las diversas artes; y también una determina-
da forma de escultura que se caracteriza fundamentalmente 
por invadir un espacio mayor»33.
Pero sobre todo la instalación es una expresión artística que 
implica e involucra totalmente un espacio, recrea un ambiente 
y una atmósfera en la cual el visitante vive una experiencia 
total, donde es enajenado y raptado por las percepciones sen-
soriales. Una especie de utopía en la cual pueden participar 
todas las artes, el teatro, la pintura, la escultura, la música, 
que recrean espacios arquitectónicos fantásticos.
Con este supuesto se podría considerar toda la exposición de 
Architektur und Freiheit como una instalación, justamente 
porque consiste en un montaje escenográfico, pero sería ex-
cesivo considerarlo sobre la obra individual de la Grazerzim-
mer.
La habitación de Graz objetivamente no parece ser una insta-
lación, es ajena al espacio que la rodea, sigue siendo estática, 
abstracta, lejana, cerrada, no se deja hallar, y sus relaciones 
con el espacio más próximo de la sala o con el exterior, con los 
espacios de Graz, no son tan evidentes, son más bien contra-
dictorios.

La Grazerzimmer no se puede considerar una instalación por 
las referencias y las relaciones que genera con el contexto y 
con el visitante, porque no «se constituye de tal manera que el 
espectador (además de los diversos componentes que forman 
parte/participan de ella) se encuentra a sí mismo dentro de 
ella, absorto en ella»34.
El visitante, si pudiera entrar en su interior, prácticamente 
casi no tendría opción de movimiento, la experiencia espacial 
que generaba debía ser precisamente la del no espacio arqui-
tectónico –a lo mejor esta era la experiencia que querría que 
se percibiera–, de angustia, de opresión del espacio, como 
una befa a las numerosas cajas de zapatos proyectadas como 
viviendas populares, o también como alusión –con espacio 
opresivo y angosto– del paisaje de Graz por sobreabundancia 
y exceso. Si así fuera, a lo mejor se podría considerar una ins-
talación. 
En «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Li-
bertà», Superstudio adelanta la crítica al espacio doméstico y 
al concepto de habitar del cual seguramente la Grazerzimmer 
era su representación y añade: 
«Todo esto porque:

33. LARRAÑAGA, J., «Instalacio-
nes, colección» Arte Hoy, p. 7.

34. KABAKOV, I., Sobre la instala-
ción total, p. 9.
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Adolfo Natalini dentro de la 
Grazerzimmer, 1969.

Aparte del feliz mortal que se permite construir la «casa» (a 
lo mejor a su imagen y semejanza) y aquel que tiene la suerte 
de encontrar una en la cual sea posible habitar, también col-
gar cuadros en las paredes, quien habita en «edificios de vi-
viendas colectivas» normalmente vive en una HABITACIÓN, 
caja cúbica sin recuerdos, con vagas indicaciones de lo que 
está bajo y alto, de entrada y de salida, paralelepípedos eucli-
dianos, pintados de blanco o de tinta clara lavable o no, pero 
siempre sin sorpresas y sin esperanzas.
Pero hay que recordar que «es la poesía que hace habitar», y 
que la vida se desarrolla no solo en cajas herméticas para pe-
queñas vidas paralelas, sino también en la ciudad, en el coche, 
en los supermercados, en los cines, en las autopistas… Y un 
objeto puede ser una aventura en el espacio, o un objeto de 
culto y veneración, y devenir un nudo luminoso de relacio-
nes…»35.
Lo único que era posible cometer en este espacio de la Grazer-
zimmer era observarlo desde fuera, de dimensiones extrañas 
y en cuyo interior solo era posible quedarse quieto, de pie o 
sentado en su suelo sobreelevado respecto al suelo artificial. 
Era como si el visitante estuviera debajo del dintel de una 
puerta que no llevaba a ningún sitio, donde dentro no había 
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nada y cuyo espacio no era ni interior ni exterior. 
Como he comentado anteriormente, su nombre, el de habi-
tación, debería evocar a la morada, a un lugar de intimidad y 
del reconocimiento. La habitación –la habitación privada de 
cada uno– es a veces el espacio de aislamiento, donde se busca 
la incomunicabilidad con el mundo exterior, pero también es 
el espacio donde se depositan «los residuos que van apilán-
dose»36, los objetos del tiempo que pasa y que relacionan el 
mismo espacio con su historia, con los acontecimientos que 
han pasado y, en consecuencia, también las relaciones con el 
mundo exterior.
Si los nombres de los espacios se identifican por la función 
que van a desempeñar –la habitación de los padres, la ha-
bitación de los hijos, el comedor, el salón, etc.–, su nombre, 
como el de la habitación de Graz, reducirán la experiencia de 
los mismos a una función práctica. En el caso de la Grazer-
zimmer también a una función no práctica, como por ejemplo 
reevocar los recuerdos o provocar alusiones de la misma ciu-
dad o de un nuevo espacio para otras percepciones sensoria-
les. La habitación de Graz ya no solo se despojaba de cualquier 
programa práctico, sino que se desprende de cualquier otro 
significado que no fuera la idea de un espacio y de un objeto 
para la imaginación, sobre todo aquellas que la liberaban de la 
sobreabundancia de significados ofrecida por la imagen de la 
ciudad de Graz figurada en el artículo. La habitación de Graz 
era afuncional, era aquel espacio y aquel objeto que como «un 
nudo luminoso de relaciones» se quedaba abierto a otras hi-
pótesis de juego.

No era un objeto ni un espacio porque no desempeñaba una 
función, tampoco el tamaño lo asimilaba a un objeto; era de-
masiado grande, aunque como espacio podía ser pequeño 
para algunas actividades; no era un monumento por su escala 
reducida y por el hecho de no conmemorar nada; o a lo mejor 
lo era, solo por pertenecer a un lugar del cual llevaba el nom-
bre, pero del cual no tenía ninguna reminiscencia.
Como sucedía en el Monumento Continuo de los fotomonta-
jes, tampoco ahora la Grazerzimmer revelaba un espacio in-
terior habitable y significativo, su vacío no tenía explicación 
objetiva, el espacio interior de la habitación de Graz no era 
para estar ni mucho menos era un espacio de tránsito, porque 
no conducía a ninguna parte.
Tanto el Monumento Continuo como la Grazerzimmer no 

35. SUPERSTUDIO, «Design d’in-
venzione e Design d’evasione», Do-
mus 475, junio 1969, pp. 28-33.

36. PEREC, G., Especies de espa-
cios, p. 49.
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podían ser espacios habitables, en las dos obras la noción de 
habitar parecía haberse olvidado.
La primera no tenía ni puertas ni ventanas y no se podía ac-
ceder a ello.
La otra, la habitación de Graz, era un gran agujero (como la 
metáfora que utiliza George Perec para hablar del concepto 
de la nada37) rodeado primero por una superficie blanca con 
una malla cuadriculada de un material plástico, después por 
otros objetos y espacios que proponían una arquitectura de la 
libertad –los otros trabajos de los participantes del concur-
so–, después por la Künstlerhaus, después por el Standtpark 
y finalmente alrededor del agujero todo el resto de los paisa-
jes de Graz, todo giraba alrededor de esta fisura abierta en el 
anónimo paralelepípedo apoyado sobre un prado sintético de 
color verde.
«Habría sido un espacio sin función. No habría servido para 
nada, no habría remitido a nada.
A pesar de mis esfuerzos me fue imposible llevar a cabo este 
pensamiento, esta imagen, hasta el final. El mismo lenguaje, 
me parece, se reveló incapaz para describir esa nada, ese va-
cío, como si solo se pudiera hablar de lo que es pleno, útil y 
funcional.
Un espacio sin función. No «sin función precisa», sino preci-
samente sin función; no plurifuncional (esto todo el mundo lo 
sabe hacer), sino afuncional»38.

El proyecto de la Grazerzimmer, conjuntamente con todos los 
paisajes que la contenían o que la envolvían, los paisajes que 
se relataban en el artículo y el contexto que la rodeaba, inte-
raccionaban creando situaciones contradictorias pero a la vez 
de combinatoria que en ambos casos –los paisajes de Graz y 
el paisaje de la Grazerzimmer–, diseñaban el mapa de un te-
rritorio mutante.
Son tantos tipos de espacios que proporciona la contempora-
neidad de los mismos y en los cuales el espectador se encuen-
tra en una situación de constante movimiento, real o imagi-
nario. 
A lo mejor podríamos considerar que los dos trabajos –artí-
culo y Grazerzimmer– son como una única instalación, en el 
sentido de que ofrecían unos instrumentos que ampliaban la 
imaginación y como conjunto de operaciones que permitían 
construir, a través del ensamblaje de los diversos tipos de ob-
jetos, espacios y percepciones la polimorfología del paisaje y 
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de las tantas formas de mirar al territorio, tanto interior como 
exterior.
La instalación no era solo la Grazerzimmer en sí, sino todo lo 
que se había construido alrededor de ella con «Lettera a Graz. 
Una mostra sul tema: Architettura e Libertà», que probable-
mente solo ahora podemos volver a apreciar, considerando 
que fue publicado una vez que la exposición había acabado. 
Como si fuera una obra abierta, es decir, un work in progress 
que todavía hoy continúa y sobre el cual son posibles nuevas 
interpretaciones que de alguna manera la hacen revivir.

Volviendo a la posibilidad de considerar la habitación de Graz 
como una instalación en el sentido de que podía facilitar la ex-
periencia perceptiva total de un espacio, aquí esta posibilidad 
se ofrecía no físicamente o sensorialmente, sino conceptual-
mente por entender la pérdida y por la demarcación de las 
fronteras espaciales de todos aquellos otros espacios que se 
habían experimentado del territorio de Graz. Asimismo por 
un constante juego de diferencias que convivían y que intro-
ducían y sacaban constantemente al visitante de diferentes 
topologías espaciales.
«Uno de los medios artísticos más importantes al trabajar con 
la instalación total es este movimiento, este viaje del especta-
dor en el medio «social» de la instalación»39.

A lo mejor no se puede entender la Garzerzimmer como una 
instalación en el sentido tradicional, o como ofrece Ilya Ka-
bakov, un único espacio real, físicamente perceptible que 
hace vivir una experiencia, un conocimiento sensible único, 
en aquel preciso momento en el cual vistamos la obra. Pero 
sí en el sentido más genérico del término: muchos espacios, 
sociales, culturales, imaginarios, que explican y ofrecen nue-
vas visiones del espacio con sus infinitas relaciones y no solo 
en aquel momento en el cual se visita la pieza, sino también 
después, en el recuerdo de aquel espacio a través de las cone-
xiones que la memoria permite.
La Grazerzimmer también se podría pensar como una obra 
en búsqueda de sus límites, confrontándose con las externa-
lidades, con los otros objetos expuestos en la Künstlerhaus, 
con las descripciones tendenciosas del paisaje de la ciudad 
austriaca, con lo que estaba fuera de sus fronteras, como un 
continuo proceso dialéctico entre los límites. Probablemente 
el significado que Superstudio atribuía a la obra, de un espacio 

37. Ibídem, p. 60. 

38. Ibídem, p. 59.

39. KABAKOV, I., Sobre la instala-
ción total, p. 15.
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para la meditación o sobre el concepto de medida, represen-
taba estas complejas relaciones. Unos espacios en los cuales 
las tradicionales herramientas de la medición y comparación 
habían perdido importancia y habría que buscar conexiones, 
relaciones y compromisos con otros tipos de espacios y con 
otras conjeturas, que subvertían las reglas establecidas.

El proceso constructivo, que también es el de las ideas –como 
en este caso–, siempre tiende a definir unas formas, por esto 
define unos bordes, tanto performativos como estables y que 
son siempre más o menos permeables.
Estos paisajes que relata Superstudio se podrían considerar 
entre ellos fronterizos, se ponen de frente uno al otro, se con-
frontan continuamente y son una forma de construcción y 
montaje, otra manera de hablar del territorio.
Esta diferenciación y delimitación no solo identifica diferen-
tes espacios, sino que crea fenómenos por el hecho de poner 
de frente las diversidades y de esta manera proyecta una si-
tuación nueva.
De este modo, el fenómeno fronterizo no solo trata de la mul-
tiplicidad de espacios y de sus límites, sino de la multiplici-
dad de eventos que cada territorio recrea enfrentándose. Son 
situaciones liminares, facilitadas por el cambio del pasaje de 
un acontecimiento a otro. «Una de las características más ex-
traordinarias (de la dimensión espacial y de su metamorfosis 
perenne) concierne la multiplicación de los eventos, su des-
materialización y al mismo tiempo su capacidad de realizar 
un tránsito inmediato entre territorios lejanos y diversos (...). 
En particular, la verdad que tenemos que ser capaces de cap-
tar tiene que ver con un doble movimiento: uno lento y es-
tructural de los arquetipos y otro acelerado y penetrante de la 
técnica»40.

Estas imágenes que ofrece Superstudio no solo hablan de la 
facilidad con la cual aparecen y desaparecen los diversos con-
textos y los acontecimientos, o de la soltura con la cual hoy 
es posible moverse en espacios-tiempos a diferentes veloci-
dades, sino que todo este panorama formaliza constantes y 
nuevas intersecciones, por las muchas y efímeras situaciones 
que acontecen y por las formas, los medios que permiten 
representarlas.
Todas estas situaciones son probablemente la entropía de la 
arquitectura, que siempre recrea diferentes escenarios y nue-

40. VILLANI, T., «Il territorio 
performance», en AAVV, Felix 
Guattari. Architettura della 
sparizione, architettura totale. 
Spaesamento metropolitani, p. 37.

41. BOURRIAUD, N., Estética Rela-
cional, p. 14.

42. Ibídem, p. 19.

43. Ibídem, p. 72.
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vas conexiones que llevan siempre a otro estado, a otro siste-
ma relacional.
Bourriaud escribía que «La obra se presenta ahora como una 
duración por experimentar, como una abertura posible hacia 
un intercambio ilimitado. La ciudad permitió y generalizó la 
experiencia de la proximidad. (…), una forma de arte que par-
te de la intersubjetividad, y tiene por tema central el «estar 
juntos», el encuentro entre observador y cuadro, la elabora-
ción colectiva del sentido»41.

Podríamos considerar tanto «Lettera a Graz. Una mostra 
sul tema: Architettura e Libertà», como la misma obra de la 
Grazerzimmer bajo las consideraciones que Nicolas Bou-
rriaud hace en su Estética Relacional, es decir, como una teo-
ría de la forma y de los eventos que la causan.
« ¿A qué llamamos forma? A una unidad coherente, una es-
tructura (entidad autónoma de dependencia interna) que pre-
senta las características de un mundo: la obra de arte no es la 
única, es solo un subgrupo de la totalidad de las formas exis-
tentes. En la tradición filosófica materialista que inauguraron 
Epicuro y Lucrecio, los átomos caen paralelos en el vacío, li-
geramente en diagonal. Si uno de estos átomos se desvía de su 
recorrido, «provoca un encuentro con el átomo vecino, y de 
encuentro en encuentro, una serie de choques y el nacimien-
to del mundo». Así nace la forma, a partir del «desvío» y del 
encuentro aleatorio entre dos elementos hasta entonces para-
lelos. Para crear un mundo, este encuentro debe ser duradero. 
Los elementos que lo constituyen deben unirse en una forma, 
es decir, debe haber posesión de un elemento por otro (de-
cimos que el hielo «se solidifica»). La forma puede definirse 
como un encuentro duradero»42.
Los diferentes paisajes imaginarios que Superstudio presenta, 
uno al lado de otro y cada uno dentro de otro, son justamente 
estos acontecimientos. Diferentes formas que se encuentran 
dentro de un mismo espacio que es el del relato y el del objeto 
expuesto a las externalidades que es la obra de la Grazerzim-
mer.

«El encuentro con la obra genera un momento»43, y por esto 
un acontecimiento, pero también forja otra forma de espacio 
y teje continuas conexiones.
«El aura del arte ya no se sitúa en el mundo representado por 
la obra, ni en la forma misma, sino delante, en medio de la 
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forma colectiva temporaria que produce al exponerse»44.
El artículo «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettu-
ra e Libertà» produce nuevas formas cada vez que se lee y se 
imagina, mientras que la Grazerzimmer fue un evento de du-
ración limitada y que en aquel preciso momento permitió sus 
formas, ahora irrepetibles. Pero sobre todo han conseguido 
transformar en algo sorprendente un hecho cualquiera y crear 
situaciones capaces de desorientar categorías y juicios conso-
lidados. Seguramente realizar hoy este tipo de lectura paralela 
de los dos trabajos es justamente esta temporalidad de la cual 
habla Bourriaud, la capacidad de valerse y ser idónea siempre 
para abrir nuevas formas relacionales.

La «superficie neutra» 

Esta práctica casi temporaria de presentar un trabajo arqui-
tectónico a través de la exposición de un objeto o de una pieza 
en una sala, en un tiempo determinado y que no se volverá 
a reproducir, no es algo nuevo en arquitectura. Pero en este 
caso más que una exposición de arquitectura convencional, 
con fotos, planos, maquetas, fue una exposición igualmente de 
ideas pero plasmadas a través de un solo objeto. Este reunía 
y expresaba varios significados y, como hemos visto, nuevas 
relaciones con el contexto, con las obras de los fotomontajes 
que la precedían y con el posterior storyboard.
La arquitectura –como arte que habla de un tiempo más per-
sistente que cualquier otro arte y que con más frecuencia, a 
través de la experiencia de recorrerla o transitarla, se podría 
considerar como una continua obra temporaria–, «ya no se 
nos ofrece en el marco de un tiempo «monumental»45. En pri-
mer lugar, porque la representación de la Grazerzimmer se 
celebró en un determinado momento; segundo, porque fue 
una extrapolación de una idea más general que no figuraba 
realmente la representación fiel del Monumento Continuo o 
de la ciudad de Graz, porque permaneciendo en los límites de 
la disciplina arquitectónica debería haber sido una represen-
tación a escala o una maqueta.
Pero ¿una maqueta de cuál de los tantos Monumento Conti-
nuo? ¿De cuáles visiones o memorias de la ciudad de Graz?
Por ello, no pudo ser una maqueta, porque la Grazerzimmer 
más que figurar o haber sido un fragmento del Monumento 
Continuo o un particular que representaba la ciudad de Graz, 
fue sobre todo otra condición del proyecto y otra visión de la 

44. Ibídem, p. 73. 

45. VILLANI, T., «Il territorio per-
formance», en AAVV, Felix Guat-
tari. Architettura della sparizione, 
architettura totale. Spaesamento 
metropolitani, 1996, p. 32. 
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A la izquierda, portada de la 
revista «Elementi: quaderni di 
studi, notizie, ricerche», realizada 
en ocasión de la exposición 
L’invenzione della superficie 
neutra: Archizoom, Trini Castelli, 
Sottsass, Sowden, Superstudio. 
1973.

A la derecha, catálogo de la 
exposición de los 40 años de 
colaboración entre Abet Print y 
Ettore Sottass, Triennale, Milano, 
2005.

ciudad de Graz. Era un nuevo estado y otra situación enun-
ciativa que proyectaba ulteriores argumentos al mundo de las 
ideas en la arquitectura y sus relaciones.

La Grazerzimmer coincidió en dos aspectos con el mundo del 
arte contemporáneo. Por un lado, en la forma de representa-
ción, la exposición de una arquitectura conceptual, más rela-
cionada con el mundo de las ideas; y por otro, en la cualidad 
efímera y de vivencia de un espacio en un tiempo; caracterís-
tica temporal y efímera y más cercana al arte actual.
«Una arquitectura libre de los complejos de la arquitectura 
construida (y esta es a lo mejor la única utopía moderada) 
para ampliar el campo en solo dos direcciones: fuera de no-
sotros (como dice Hollein) y dentro de nosotros (como desde 
miles de años nos aconsejan los indios y a lo mejor también 
Santo Tomás). Hemos hablado de una arquitectura de gestos 
inmateriales, de una arquitectura presente e invisible para 
construir un día en alguna parte (…). De esta manera la arqui-
tectura como estructura operativa se sobrepone a la natura 
naturans y a la natura naturada, ordenando los materiales 
con los utensilios de la historia y de la técnica. 
Ahora elaboramos proyectos concentrando nuestros esfuer-
zos sobre la definición de una arquitectura como imagen, 
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Foto con Cristiano Toraldo di 
Francia en la Grazerzimmer, 1969.

como construcción estrictamente mental, capaz de resolver 
en sí misma las contradicciones entre las cosas y la idea de las 
cosas.
De modo que en Graz ya no podíamos exponer proyectos, dis-
cursos sobre otros discursos, sino solo arquitectura. 
Hemos construido la Habitación de Graz.
Y basta»46.
La arquitectura que Superstudio propone con la habitación 
de Graz no solo era una idea que correspondía a la crítica del 
espacio habitable, sino que cuestionaba el significado, las pro-
porciones, todos los espacios, es decir, las relaciones que la 
arquitectura convencional establecía –entendida como disci-
plina de las funciones utilitarias– con todo su entorno y sus 
significados tradicionales.
Todos los discursos, ideas que generaban las obras del Monu-
mento Continuo, eran de una arquitectura que buscaba una 
salida a la estanqueidad del Estilo Internacional, a la crisis de 
la construcción muy fuerte en la Italia de aquellos años, a las 
universidades muy politizadas, a través de una arquitectura 

46. SUPERSTUDIO, «Lettera a 
Graz. Una mostra sul tema: Archi-
tettura e Libertà», Domus 481, di-
ciembre 1969 pp. 49-54.
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fuertemente conceptual que desbarataba las relaciones lógicas 
y convencionales de la arquitectura construida con finalidades 
prácticas, a través del juego de relaciones que las imágenes de 
todos los Monumento Continuo iban estructurando.
Con esta obra, Superstudio lleva al interior del espacio de una 
sala de exposición otro tipo de espacio que probablemente no 
era muy arquitectónico, al contrario de lo que proponía con el 
mismo nombre de la obra.

Contrario a cuanto estaba sucediendo en el mundo del arte 
de este periodo, que salía de las salas de exposiciones para 
confrontarse con la naturaleza y con la ciudad, con la Grazer-
zimmer el Monumento Continuo entraba a formar parte de 
otro mundo de relaciones, esta vez con otros objetos –los de 
los otros arquitectos que participaban–, que no eran propia-
mente arquitectónicos, aunque querían hablar de arquitectu-
ra porque trataban justamente de los límites de la disciplina.
Los otros objetos, estructuras, ideas que se expusieron en la 
Künstlerhaus, eran objetos inventados pero que de alguna 
manera desempeñaban una función práctica. Por ejemplo 
cómo desplazarse en cintas transportadoras que corrían para-
lelas a las carreteras; indumentarias extravagantes pero fun-
cionales porque aislaban el cuerpo de factores atmosféricos; 
guarderías inflables como nubes, etc.
Objetos sacados de sus aéreas semánticas para entrar a for-
mar parte de otro tipo de relaciones, sobre todo más compor-
tamentales, que se sobreponían a la estructura ya existente de 
la ciudad, sin desvirtuarla totalmente, pero modificando la re-

Superstudio, Istogrammi 
d’Architettura, prototipos, 1969.
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Superstudio, Istogrammi 
d’Architettura, ladrillos de 
Istogrammi, forrados con la 
superficie neutra de Abet Print, 
1970.

lación del usuario con los utensilios y con la ciudad.
A diferencia de los otros objetos expuestos, que de alguna 
manera hablaban claramente de lo que proponían, reivindica-
ban e inventaban, la Grazerzimmer parecía un objeto mudo, 
neutro, que aparentemente no se comprometía con nada, que 
no tenía ningún uso, no desempeñaba ninguna función cla-
ra a primera vista. Una especie de white cube inexpresivo, y 
eran justamente estas cualidades que recreaban una situación 
ambigua, perturbadora y unas cualidades enigmáticas que no 
permitían la identificación del objeto dentro de unos paráme-
tros arquitectónicos.
R. Gargiani y  B. Lampariello en la monografía de Superstu-
dio, en varias ocasiones, hacen comparativas o encuentran 
referencias y relaciones con algunos trabajos del grupo y la 
escultura minimalista de los años sesenta.
Como es bastante frecuente, muchas obras de artistas o arqui-
tectos son el resultado de años de procesos y de investigaciones 
a veces sobre las variantes de una misma idea. El Monumen-
to Continuo, la Grazerzimmer y los Istogrammi (1969-1970) 
son tres obras ejemplares de esta situación, se gestan en el es-
tudio de Superstudio casi sincrónicamente y aunque formal-
mente evolucionan cada una en su ámbito, podríamos decir 
que comparten la misma matriz formal y conceptual.
Antes de llegar a la instalación de la obra final de la Grazer-
zimmer, Superstudio realiza varias propuestas que más tarde 
dieron lugar a algunas de las piezas de los Istogrammi y que 
guardan algunas relaciones con las esculturas minimalistas de 
los años anteriores, como por ejemplo Untitled (Tres elemen-
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47. Entrevista realizada a Piero 
Frassinelli en agosto de 2015 en la 
sede del archivo de Superstudio.

tos en forma de ele) (las vigas) de Robert Morris de 1965.
Sin embargo, como me comentó Piero Frassinelli, estas in-
fluencias eran más que normales, en cuanto «todos respirába-
mos el mismo aire»47 y las investigaciones sobre el espacio y el 
objeto permeaban todas las disciplinas y circulaban en todas 
las revistas de arte o arquitectura, accesibles a todos los gre-
mios.
La Grazerzimmer probablemente ha sido la obra que tenía 
que aportar la experiencia de esta nueva percepción espacial, 
que no era posible experimentar totalmente a través del co-
nocimiento solo visual del Monumento Continuo en los foto-
montajes. 
Podríamos suponer que a través de la visión de los fotomonta-
jes, el espectador llegaba al conocimiento y a intuir el espacio 
exterior que este objeto generaba y sus ambiguas relaciones, 
pero que nunca llegaría a experimentar totalmente.
La dicotomía del conocer y del experimentar se resolvía con 
la Grazerzimmer. Ahora el espectador podría probar la ex-
periencia de un espacio aséptico, sin cualidades, un espacio 
isomorfo, sin orientación, casi inútil. La imposibilidad de vi-
vir un espacio interior convencional, porque esta era la expe-
riencia de la Grazerzimmer, un espacio interior que no existía 
bajo los parámentos tradicionales del habitar.

Robert Morris, Untitle (tres 
elementos en forma de ele), 1965.

Superstudio, prototipos 
Istogrammi di Architettura 
recubiertos con la superficie neutra 
de Abet Print, 1970.
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La superficie laminada Abet Print que recubría la Grazerzim-
mer y que recordaba al Monumento Continuo era el material 
y otro de los instrumentos que permitía esta experiencia es-
pacial.
Una de las preguntas que formulaba seguramente la obra era 
sobre la posibilidad o el anacronismo de seguir construyendo 
una arquitectura unirrelacional, que solo pudiera obedecer a 
las funciones prácticas. Esta era la hipótesis que planteaba la 
obra, la necesidad de otras relaciones, de otros espacios con-
formados por objetos multirrelacionales, activadores, catalíti-
cos, que desarrollasen otros procesos sensoriales y mentales.  

Como hemos comentado anteriormente, la Grazerzimmer se 
apoyaba sobre el suelo inclinado reconstruido para la expo-
sición que rememoraba el aspecto de un prado verde alpino; 
este encuentro, este contacto con el suelo ocurría de la mis-
ma manera que el encuentro del Monumento Continuo de los 
fotomontajes con los diferentes terrenos en el cual se empla-
zaba.
El Monumento Continuo de los fotomontajes se posaba sobre 
cualquier superficie de la tierra sin ninguna alteración en su 
basamento, manifestando la liviandad y casi la inconsistencia 
de su cuerpo y la inexistencia de unas fundaciones.
La extensión vertical de la Grazerzimmer ocupaba toda la al-
tura de la sala de exposiciones. Su desarrollo iba de suelo a te-
cho, sin ninguna coronación o nada que hiciera entender que 
sus dimensiones terminaran en la altura de la sala, más bien 
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como si su cuerpo se extendiera más allá del techo y del suelo 
de la Künstlerhaus.
Como si se tratara del Monumento Continuo de los fotomon-
tajes –en los que se desarrollaba de forma infinita ocupando 
enteramente una de las dimensiones de la imagen–, ahora en 
la situación de la Grazerzimmer, esta resultaba envuelta par-
cialmente en un interior de un espacio –la sala de exposicio-
nes–, y lo atravesaba como si estuviera penetrando la Künst-
lerhaus.

La Grazerzimmer y el Monumento Continuo procedían de la 
misma matriz formal y conceptual, pero la habitación genera-
ba otro tipo de objeto y a la vez un cierto tipo de espacio, no 
propiamente arquitectónico; la matriz era universal, se podía 
adaptar a todos los espacios, interiores, exteriores, imagina-
rios, conceptuales. 
La malla que la envolvía, que no determinaba orientaciones, 
que no caracterizaba posibles o diferentes cualidades, que ge-
neraba formas aleatorias, esta superficie indeterminada era la 
que se podría confrontar con las investigaciones que paralela-
mente sucedían en el campo de la escultura de aquellos años. 
Esto probaba que efectivamente las investigaciones sobre la 
serialización, la modulación y la repetición de una misma ma-
triz, especialmente de base cuadrada, generaba superficies y 
volúmenes expandidos y era común a las varias disciplinas.
No se trataba tanto de la invasión de una disciplina en el cam-
po de otra, como de la redefinición en cada una de las cualida-
des de sus espacios.

En esta página y en la anterior, 
Superstudio, Trigon 71, Tres 
formas indoloras de intervención 
en la ciudad, 1971.
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Rem Koolhaas, The City of the 
Captive Globe, 1972. Al centro 
a la derecha los Istogrammi 
d’Architettura de Superstudio.

La Grazerzimmer aparte de ser la materialización y una ulte-
rior conceptualización de las ideas comunes también al Mo-
numento Continuo, así como la búsqueda para trasladar las 
cualidades del mismo a una escala más doméstica, también 
fue el embrión u otra variante del trabajo de los Istogrammi.
Estos eran unos volúmenes que se generaban de la extrusión 
de una superficie reticulada. Unos objetos con funciones alea-
torias, que podían servir para infinitos usos, de diferentes 
escalas, que podían alcanzar cualquier dimensión, de formas 
totalmente geométricas –simples paralelepípedos o sólidos 
más complejos por ensamblar varias piezas–, casi eran una 
provocación, una denuncia o una variante más a todo lo que 
estaba ocurriendo en aquellos años, sobre todo en Italia, en el 
diseño de producto y mobiliario.
Sin una función establecida, sin una forma determinada y sin 
una escala definida, Superstudio nombró estos objetos gené-
ricos como las Tombstones for architecture, una manera sar-
cástica de denunciar la crisis del funcionalismo y la obsoles-
cencia del Estilo Internacional.

En el fondo, el Monumento Continuo, como la Grazerzimmer, 
era el avance de esta arquitectura teórica que tanto a escala 
doméstica como urbana quería replantear los fundamentos 
de la disciplina. Estos objetos y esta arquitectura desafiaban 
y cuestionaban qué podría ocurrir si todos tuviéramos unos 
objetos de este tipo, genéricos y aparentemente afuncionales, 
que invadieran los espacios de vivencia y qué sería de las ac-
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tividades cotidianas. Ya no sería una cuestión de funciones o 
programas, sino de relaciones con otros aspectos de la vida 
más ligados a lo sensorial o lo psicológico.
Asimismo, como escribió después Perec en 1974 «Es fácil 
imaginar un apartamento cuya disposición respondería no 
ya a actividades cotidianas, sino a funciones relacionales (…). 
Hace falta, sin duda, un poquito más de imaginación para re-
presentar un apartamento cuyo reparto estuviera fundado so-
bre funciones sensoriales: es fácil concebir lo que podría ser 
un gustatorio o un auditorio, pero que podría parecer un vi-
sitatorio, un fumatorio o un palpatorio (…). Todo esto apenas 
nos haría salir de lo funcional»48.
Este tipo de arquitectura y de objetos provocadores tuvieron 
su máxima representación con los Istogrammi o Tombstones 
for architecture, que sacaron a la luz la esterilidad de este 
modus operandi; solo parámetros funcionales, solo proyectar 
con fines prácticos no hubiera generado nunca nuevos obje-
tos, espacios, relaciones, solo hubiera conducido a todo tipo 
de generalidades, al aburrimiento y al estancamiento.

Como comentamos anteriormente, aparte de la falta de rela-
ciones escalares, lo que acomunaba el Monumento Continuo, 
la Grazerzimmer o el trabajo posterior de las Supersuperfi-
cies era la retícula que envolvía sus superficies.
La retícula en todas sus variantes –tanto si fuera una simple 
superficie o la extrusión en volúmenes de la misma– más que 
proporcionar una regla de orden al desarrollo urbano, a los 
problemas de la planificación de la ciudad y a la generación de 
sistemas de objetos, siempre abría el campo a lo indetermina-
do y a lo arbitrario.
Con la retícula o sobre ella todo era posible, hasta las visio-
nes paranoico-críticas The City of the Captive Globe (1972) de 
Koolhaas. Sobre la retícula por excelencia –la que realmente 
existe, la malla urbana de Manhattan–, como si fuera la su-
perficie neutra de los Istogrammi o de las Supersuperficies, 
Koolhaas desplegaba todo tipo de edificios u objetos emble-
máticos del siglo XX, como si toda la historia de la última 
modernidad pudiera ser representada sobre un mismo plano 
anónimo y serializado de la retícula. Todos estos objetos y ar-
quitecturas eran representados juntos, solo simple cercanía, 
sin que hubiera ninguna otra relación, ninguna coherencia 
de montaje, relación de conjunto, ninguna conexión, solo por 
acumulación. 

48. PEREC, G., Especies de espa-
cios, pp. 57-58.
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A la izquierda, Superstudio, Italy: 
The New Domestic Landscape, 
MoMa, NY, 1972.

A la derecha, Superstudio, 
Gli Atti Fondamentali, Vita 
(Supersuperficie), 1972.

Como la superficie neutra de Superstudio que genera objetos 
que no guardan ninguna relación escalar –la del Monumento 
Continuo en los fotomontajes o la superficie de la Grazerzim-
mer–, cada objeto y arquitecturas en la retícula de The City of 
the Captive Globe tampoco guardaba alguna relación escalar, 
ni formal, con el resto; cada uno de los edificios, obras de arte, 
objeto son de épocas y lugares diferentes y cada uno ocupa 
una manzana de la retícula.
Entre todo el popurrí de objetos en The City of the Captive 
Globe es posible reconocer también los Istogrammi de Su-
perstudio, que Koolhaas colocó sin preocuparse de ninguna 
relación escalar.
La retícula de Manhattan se había desarrollado verticalmente, 
las manzanas se habían extruido, pero la coronación de cada 
una había dejado de seguir la matriz geométrica de la malla y 
cada isla se había convertido en una alegoría arquitectónica, 
como tantas follie o merveilles. De modo que «La disciplina 
bidimensional de la malla original (…) una libertad inespera-
da para una anarquía tridimensional»49.
Todas estas visiones, representaciones, variantes y especula-
ciones sobre superficies reticuladas que aparecen en este arco 



205

de tiempo y que abarcan desde la escultura, el design, la ar-
quitectura y el urbanismo, evidencian aún más esta intuición 
de Superstudio sobre la superficie neutra, es decir la aleato-
riedad de la forma en el contexto y en las diversas disciplinas 
del proyecto.
La retícula que más bien parecía proponer un cierto tipo de 
orden, de reglas distributivas o de jerarquización del espacio, 
con estas obras propicia lo contrario, como en los numerosos 
paisajes de los fotomontajes, como cualquier otro volumen o 
como estos sólidos y objetos que Koolhaas dispone sobre la 
retícula de Manhattan. También el Monumento Continuo se 
ubicaba aleatoriamente en la superficie terrestre, en el campo, 
en la montaña o en la ciudad, todo en el fondo se articulaba 
en cualquier contexto y promovía nuevas relaciones o, por lo 
menos, todo podía ser pensado de esta manera sobre este pla-
no genérico.

Por otro lado, estos trabajos de Superstudio parecen ser los 
últimos reductos de unas investigaciones formales, que anun-
ciaban el fin u otra etapa de los preceptos de la última moder-
nidad y una manera de buscar una salida, especulando con las 
mismas herramientas de la racionalidad.
«El discurso sobre la «superficie neutra» no contiene ningún 
mensaje, no propone una casa del futuro, no ofrece modelos 
de habitación, ni proyectos.
Una superficie neutra en el sentido de que es libre del con-
dicionamiento históricamente determinado de cada material, 
que no tiene vínculos ni implicaciones culturales, entonces 
que es fundamentalmente ahistórica. (...) el laminado plásti-
co se presenta como materia e instrumento esencial en esta 
búsqueda de nuevos «estímulos perceptivos» capaces de in-
terrumpir el antiguo discurso de los objetos y del mobiliario, 
desde el cual el usuario es por definición excluido.
¿Por qué? En primer lugar, porque el laminado plástico es el 
material ahistórico por excelencia. (...) El laminado plástico 
aparece aquí en la contemporaneidad: un material puro en 
cualquier caso no solo en el sentido de su disponibilidad, sino 
también de su integridad»50.

La superficie neutra y el laminado plástico –es decir un plano 
con una retícula y el tipo de material de la misma, entendidos 
no solo por el diseño a malla cuadrada, sino también por ser 
un nuevo producto industrial artificial–, en todas sus aplica-

49. GARGIANI, R., Rem Koolhaas, 
p.31 

50. Archizoom, Trini Castelli, Sot-
tsass, Sowden, Superstudio, «L’in-
venzione della superficie neutra: 
Archizoom, Trini Castelli, Sottsass, 
Sowden, Superstudio», en Elemen-
ti: quaderni di studi, notizie, ricer-
che, Revista de Abet, Bra: ABET, 
1973. 
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Superstudio, Croquis y 
Fotomontaje, Atti Fondamentali, 
1971-73.

ciones, desde la utilización como instrumento de diseño en el 
territorio (como las Supersuperficies), hasta los grandes con-
tenedores del Monumento Continuo, la habitación de Graz, 
los environments (el espacio presentado por Superstudio en 
la exposición en el MoMA Italy: The new domestic landsca-
pe) y los objetos de mobiliario representan una operación que 
no se fija solamente en buscar relaciones de convivencias, de 
conexiones, de relaciones espaciales o sociales. Cada objeto, 
de cualquier índole, puede ser colocado sobre la retícula, den-
tro de los diversos sectores indiferentemente, sin que haya 
necesidad de buscar a priori relaciones, conexiones o signi-
ficados entre los diferentes objetos, todo se puede disponer 
libremente en un campo de ejes cartesianos.
Como si la misma superficie terrestre fuera una esfera isó-
tropa, también envuelta en esta malla sobre la cual desplegar 
cualquier construcción o estructura, para facilitar innumera-
bles relaciones que salen de lo convencional.

La retícula no solo era imaginable extendida horizontalmente 
en la superficie terrestre, sino que también era, y es, el en-
voltorio de los rascacielos, la nueva tipología edificatoria del 
siglo XX o sea la creación más genuina de la modernidad por 
carecer de precedentes. Como si desde las mismas bases de la 
última modernidad, se pudiera extrapolar un concepto y una 
herramienta para refundar o dar salida al estancamiento de la 
misma.
La nueva tipología de los rascacielos, a la vez que se inserta-
ba perfectamente en las retículas de las ciudades americanas, 
como es más que sabido, también promovía las dislocaciones 
de las funciones, una especie de antiurbanismo moderno. Las 
funciones se colocaban y localizaban en cualquier punto en la 

51. MADERUELO, J., La idea de es-
pacio, p. 162.

52. Término italianizado del inglés 
beautiful. 



207

Superstudio, Atti Fondamentali, 
Vita (Supersuperficie) Frutta e 
vino, 1971.

altura de la ciudad, estas no eran y no son reconocibles porque 
están envueltas en la misma superficie que todo lo convierte en 
anónimo. Como si estos grandes contenedores fueran figuras 
geométricas puras que se pierden en el infinito, alcanzando 
así una condición de objetos sublimes51, categoría que adquie-
re también el Monumento Continuo en algunos fotomontajes.
La génesis de los volúmenes sobre, dentro o con de la superfi-
cie neutra tenía su propia lógica interna, parecía que los mis-
mos se autogeneraban arbitrariamente. 
Esto demostraba que la racionalidad de la superficie neu-
tra también promovía la total arbitrariedad, conceptos casi 
opuestos que compartían la misma base, la misma superficie.
Por un lado, la superficie neutra permitía una cierta homolo-
gación del espacio interior y exterior, pero al mismo tiempo 
promovía lo contrario, permitía el libre desarrollo de los vo-
lúmenes y de las funciones en los planos verticales y horizon-
tales.
«En aquellos años llegamos a entender que seguir diseñando 
muebles, objetos y similares decoraciones domésticas no era 
la solución a los problemas del habitar, ni siquiera a los de la 
vida y tanto menos servía para salvarse el alma (…). También 
fue claro como ninguna cosmética o beautificazione52, era su-
ficiente para remediar los daños del tiempo, los errores del 
hombre y las banalidades de la arquitectura. El problema en-
tonces no era el de alejarse siempre más de estas actividades 
del design, adoptando a lo mejor la técnica del mínimo esfuer-
zo en un proceso de reducción general. Preparamos un catá-
logo de diagramas tridimensionales no continuos, un catálogo 
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de histogramas de arquitectura con referencia a una retícula 
transportable en aéreas o escalas diferentes para la edifica-
ción de una naturaleza serena e inmóvil en la cual finalmente 
reconocernos. Desde el catálogo de los Istogrammi, sucesi-
vamente han sido generados sin esfuerzo objetos, muebles, 
environments, arquitecturas… Pero de todas estas cosas no 
nos importaba mucho, ni mucho no nos ha interesado nunca. 
La superficie de estos Istogrammi era homogénea e isótropa: 
cada problema espacial y cada problema de sensibilidad ha-
bía sido removido. Los Istogrammi se llamaban también «Las 
tumbas de los arquitectos»53.
En el trabajo posterior de las Supersuperficies, la superficie 
neutra recubre partes de la corteza terrestre, ya no es simple-
mente un objeto o un volumen que se levanta sobre cualquier 
paisaje o la representación de un lugar estereotipado, sino que 
extensas áreas de la misma superficie terrestre son esta retícu-
la sobre la cual todo es posible; sobre la misma, como islas ya 
no se levantan construcciones, sino acciones humanas.
Las investigaciones sobre la superficie neutra que había ini-
ciado en 1969 con el Monumento Continuo y los Istogrammi, 
culminará en el MoMA con la exposición Italy: The New Do-
mestic Landscape, en la cual Superstudio presentó unos pro-
totipos de paisajes, los microenvironment.
Eran paisajes donde el caos metropolitano había desapareci-
do, solo quedaba la naturaleza y una red de energías que trans-
curría paralela a la tierra, que conformaba la misma retícula, 
sobre la cual se podría desarrollar, sin reglas y limitaciones, la 
vida humana.

«Las Supersuperficies: un modelo de actitud mental. Esto no 
es un modelo tridimensional de una realidad concretizable a 
través de una sencilla transposición de escala, sino la visua-
lización de una actitud crítica hacia (o una esperanza por) la 
actividad proyectual entendida como especulación filosófica, 
como medio de conocimiento y como existencia integral. (…)
Hipótesis de una red de distribución de energías… climatiza-
ción sin muros… Modelos matemáticos de uso cíclico del terri-
torio, movimientos de poblaciones, activación y desactivación 
de las redes. (…) Es posible pensar en una red invisible con 
pocos puntos ligeramente visibles entre la hierba que consti-
tuyen los enchufes universales. (…)
Ya no habrá necesidad de ciudades o castillos. No existirá el 
objetivo de crear calles o plazas. Cada punto será igual al otro 

53. SUPERSTUDIO, «Dal catalogo 
degli Istogrammi», Domus, diciem-
bre n. 517, 1972, pp. 36-38.

54. SUPERSTUDIO, «Vita», Casa-
bella, 367, luglio, pp. 15-26.
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(excluidos algunos desiertos o montañas que en ninguna ma-
nera serán habitables). Entonces elegido un punto acaso en 
una carta, podremos decir que aquí estará mi casa por tres 
días, dos meses o diez años…»54

De modo que la misma superficie reticulada, la superficie neu-
tra que generaba planos geométricos, sobre los cuales era po-
sible localizar volúmenes, también deviene un sistema de cru-
ces de instalaciones de energías, sistemas casi impalpables, 
invisibles pero suficientes para facilitar las necesidades prác-
ticas para el desarrollo de la vida. De nuevo una fuerte crítica 
a la condición funcional de la arquitectura, pero no a la inuti-
lidad de la misma –la arquitectura que Superstudio conside-
raba útil era aquella que tenía fines psicológicos, sensoriales, 
que permitía a la imaginación de espaciar–, sino una nueva 
propuesta y otra forma de entender sus relaciones, generando 
un nuevo paisaje donde los límites entre interior y exterior no 
eran físicos sino psicológicos y emocionales.
La superficie cuadriculada o neutra sobre la cual parecía que 
todo se distribuyera y desarrollaba según reglas precisas, en-
señando la racionalidad y eficacia del método, era también la 
cara más profunda de la arbitrariedad.
Lo neutro, lo isótropo no identifica nada en concreto, es indi-
ferente, de este modo el diseño homogéneo de la superficie es 
también libre de condicionamientos culturales.

El objeto y el espacio Grazerzimmer.

Hasta ahora, hemos estado comentando que la Grazerzimmer 
no podría considerarse totalmente una instalación, ni siquie-
ra una escultura, ni tanto menos un objeto de uso, así como 
no parece haber sido el monumento a Graz –más bien podría 
haber sido el antimonumento a Graz, aunque su nombre de 
alguna manera la recuerda–, debido a sus ambiguas dimen-
siones que no eran ni monumentales ni se acercaban a los ta-
maños de los objetos o de estancias.
Lo que hemos propuesto es que probablemente podría ser 
otra de las tantas visiones y situaciones del Monumento Con-
tinuo, otra manera de representar las dialécticas, las contra-
dicciones, las ambigüedades de aquel proyecto enorme, fuera 
de escala, que se ubicaba en todos los contextos paisajísticos 
exteriores y que seguía cuestionando la relación del objeto ar-
quitectónico en el territorio.
Ahora en el interior de una sala de exposición igual, como si 
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estuviera en un desierto –como en el fotomontaje del Monu-
mento Continuo en el desierto de la obra de Walter de Maria–, 
calaba este objeto arquitectónico que no tenía precedentes.

¿Qué era la Grazerzimmer y cómo podría ser interpretada 
hoy?
Una paradoja clara a primera vista y que hemos ya comenta-
do, tiene que ver con su nombre y sus dimensiones, porque no 
la identifican con nada ni tanto menos con el nombre del lugar 
en el cual se encuentra.
En primer lugar, la Grazerzimmer era el último de los paisa-
jes que el lector del artículo «Lettera a Graz. Una mostra sul 
tema: Architettura e Libertà» podía conocer o que el visitante 
de la exposición, en su momento, tenía la ocasión de visitar.
El visitante circulaba por la sala rodeado por todo tipo de 
objetos, más tecnológicos, más experimentales, con carácter 
más o menos social y donde todos tenían que tratar el tema 
de la arquitectura y la libertad, como decían las mismas bases 
del concurso.
En el extremo de la sala, en eje con el ábside que conformaba la 
misma, se emplazaba la Grazerzimmer. La única construcción 
que de alguna manera unía físicamente el espacio interior de 
la sala y que se apropiaba de una de sus dimensiones era la 
habitación de Graz, mientas que todas las otras estructuras, 
maquetas o composiciones se posicionaban sobre el falso 
suelo como objetos dispersos.
La Grazerzimmer era como un pilar del Monumento Continuo 
que penetraba la sala desde el techo, perforaba el falso suelo 
como si llegara hasta los cimientos del espacio expositivo, o 
como si debajo de este suelo artificial el espacio continuara y 
el volumen del objeto siguiera su desarrollo. 
Como en los numerosos paisajes exteriores, también dentro 
de la sala de exposición, la Grazezimmer, o el fragmento del 
Monumento Continuo o la habitación que tenía que recordar 
Graz, manifestaba de nuevo sus cualidades de objeto conti-
nuo, extensible, casi sin centro, que como una escultura mini-
malista se adaptaba al espacio de la sala y la ocupaba en toda 
su altura.

Algunas de las obras y de las investigaciones escultóricas de los 
artistas minimalistas, como por ejemplo, algunas de Donald 
Judd, Robert Morris y otros, consistían en la reproducción 
de un mismo volumen, tantas veces hasta alcanzar una de las 
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dimensiones de la sala de exposición o toda la superficie en la 
cual eran ubicadas. 
La ausencia de centro en una obra no tiene que ver con su 
baricentro, sino con su condición de contorno, de límites. Por 
ejemplo este fenómeno era típico en las obras minimalistas 
donde por motivo de la repetición de un mismo módulo, por 
la extensión de una de sus dimensiones, permitían que el ob-
jeto o la figura adquieran diferentes disposiciones. De modo 
que su centro se desplazaba cada vez que la obra era colocada 
en un espacio diferente y suponía que «tanto en la génesis de 
su creación como en la construcción de sus elementos no está 
presente la idea de centro»55.
Tanto la Grazerzimmer como el Monumento Continuo en las 
diversas representaciones tenían esta propiedad, sus dimen-
siones se adaptaban al lugar, la escala variaba según el pai-
saje, y su centro no se localizaba porque sus confines y sus 
disposiciones en el espacio, en la mayoría de los casos, no eran 
definidos.

Superstudio en el artículo escribía que la sala de exposición 
era percibida como un contenedor, un simple envoltorio –alu-
diendo seguramente también al espacio interior del mismo 
Monumento Continuo –, la sala se proponía como un simple 
campo donde los objetos se podían disponer libremente.56 
Pero al contrario que los otros objetos la Grazerzimmer ac-

Walter di Maria, Mile long driwing, 
1968. 

Superstudio, fotomontaje del 
Monumento Continuo con Mile 
long driwing, 1969.

55. MADERUELO, J., La idea de 
espacio. En la Arquitectura y en el 
arte contemporáneos, 1960-1989, 
p. 89. 

56. SUPERSTUDIO, «Lettera a 
Graz. Una mostra sul tema: Archite-
ttura e Libertà», Domus, diciembre 
n. 481, 1969.
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tuaba con el espacio, no era un simple objeto que se disponía 
aleatoriamente sobre el suelo artificial de la sala. Se empla-
zaba en el eje de la misma, en el cruce de los tres accesos y se 
extendía completamente en la altura; en este aspecto podría 
encontrarse un paralelismo con las esculturas minimalistas.
Las extremidades longitudinales de la Grazerzimmer des-
bordaban la sala, la obra efímera parecía salirse de los límites 
del espacio y seguir expandiéndose al otro lado del techo y 
del suelo, se había descentralizado, ahora el espacio de la sala 
formaba parte de la misma obra y aquella obra solo era para 
aquel espacio. Las dos dicotomías espaciales se entendían 
ahora como unidad.
Esto demostraba el interés por otro tipo de percepción espa-
cial y la intuición de que había otra manera de querer enten-
der y representar el espacio y el objeto que lo ocupaba.
La sala ya no era el tradicional espacio que se rellenaba o com-
ponía de objetos, de estructuras, de construcciones de diver-
sas índoles o sobre el cual se podían disponer racionalmente 
unas formas, como otras, con unas determinadas funciones.
El espacio ya no solo se podía medir a través de las tres dimen-
siones. El concepto de medida, sobre el cual tanto había hecho 
insistencia Superstudio a propósito de esta obra era otro, la 
imposibilidad de pensar las dimensiones del objeto y del es-
pacio en sentido tradicional.

El espacio y el objeto Grazerzimmer se habían descentrado, 
extendido, expandido; las cosas que con sus límites marcaban 
los alrededores del espacio y el espacio que las contenía ya no 
funcionaban de manera convencional.
Los objetos modulares, o que de alguna manera se generaban 
de una base –como el Monumento Continuo se generaba de 
un cubo, como veremos en storyboard, secuencias de 25 a 
28– y que podían repetirse al infinito, a su vez proyectaban un 
espacio igualmente infinito donde era difícil medir. Del mis-
mo modo que era difícil la definición de los volúmenes sobre 
la superficie neutra o las dimensiones del Monumento Conti-
nuo.
La Grazerzimmer, si fuera la transposición a otra escala del 
Monumento Continuo, sería otro ejemplo de la ambigüedad 
de la forma arquitectónica, es decir de las infinitas posibili-
dades de las relaciones entre figura y fondo, entre conjunto y 
unidad, entre espacio y objeto.
Tanto el Monumento Continuo como la Grazerzimmer son 
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el nuevo enigma y paradigma del espacio arquitectónico, en 
cuanto espacio fundado sobre criterios que no son propios 
de la composición arquitectónica convencional, porque esta 
ahora viene sustituida y generada por la repetición y la exten-
sión indiscriminada, que no compone espacios arquitectóni-
cos comprensibles objetivamente, sino más bien espacios casi 
matemáticos y abstractos.

El espacio (en cuanto genérico porque no tiene una función 
específica) que se generaba en el interior de la Grazerzimmer, 
aunque fuera realmente la representación del espacio interior 
del Monumento Continuo de los fotomontajes –es decir el va-
cío sin más–, representaría un espacio residual, pero no en el 
sentido de un espacio between –un espacio entre dos o más 
realidades que pueden funcionar como bisagra o que pueden 
revalorizar dos o más territorios o espacios fronterizos–, sino 
de verdad era un espacio en el cual no era posible pensar en 
ninguna actividad humana. 
El vacío que se genera dentro de la Grazerzimmer era el de 
un espacio inhabitable; un espacio que no era ni interior ni 
exterior, que expresaba la condición de espacio «otro» y no de 

Foto con Adolfo Natalini en la 
Grazerzimmer.
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espacio tradicionalmente arquitectónico.
En las pocas fotos que quedan de la Grazerzimmer, podemos 
observar que tanto Natalini como Toraldo di Francia son fo-
tografiados en una posición ambigua con respecto a la habi-
tación de Graz. Uno sentado y otro de pie, no están ni dentro 
ni fuera, los dos arquitectos están posicionados en el límite de 
aquella fisura que se abre en el «polígono infinito»57 y que no 
conduce a ninguna parte. La habitación de Graz era la idea de 
una contrahabitación, una contrarrealidad, es decir una reali-
dad ilógica; con esta construcción Superstudio lleva la arqui-
tectura a un punto cero.

«Así, con una operación que podríamos considerar opuesta 
a la de Duchamp, que saca del contexto a un objeto de uso 
común declarándolo «arte», Malevich coloca un cuadrado ne-
gro sobre fondo blanco llamándolo «cuadro», contraponiendo 
una contrarrealidad, o al menos una realidad «ilógica» (según 
la teoría ilógica del lenguaje poético desarrollada por Krucen-
ych y por Chlebnikov), a la realidad fenoménica. Malevich 
conduce de esta forma a la pintura a su punto cero proponien-
do «la experiencia de la pura ausencia de objeto» y «el mundo 
como no objetivo»58.
Esta operación se podría considerar la misma que realiza Su-
perstudio con la Grazerzimmer. La experiencia de estar den-
tro o de circular alrededor de la Grazerzimmer era la expe-
riencia del no espacio arquitectónico, de la no habitación y, en 
consecuencia, de un espacio no objetivo, vaciado de un posi-
ble significado arquitectónico.
No hay nada que relacione la Grazerzimmer con la ciudad de 
Graz, ni con el artículo «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: 
Architettura e Libertà», más bien al contrario. No parece ser 
un homenaje a la ciudad, ni un objeto tipo souvenir o carica-
turesco que la recordaba. No tiene este aire irónico y crítico 
como el artículo sobre la ciudad: la Grazerzimmer es un obje-
to y un espacio sin referencias, sin cualidades arquitectónicas.

Como comentamos antes, en referencia a los monumentos 
de Passaic, ahora casi se nos presenta una situación análoga, 
un paisaje con exceso de figuras y relaciones en el artículo, y 
otro de carencias de figuras, relaciones y referencias, con la 
Grazerzimmer. Dos conceptos y dos imágenes opuestas que 
pertenecen y forman la misma obra.

57. SUPERSTUDIO, «Storyboard» 
secuencia 7.
58. ARGAN, G. C., El arte moderno, 
p. 619.
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Una habitación en arquitectura es un espacio que tiene unas 
cualidades; en primer lugar, es una unidad individual dentro 
de un espacio más grande o que forma parte de un conjunto 
con otros tipos de espacios habitables u otras estancias. Está 
delimitada por paredes, techo, suelo generalmente paralelos 
o perpendiculares y se relaciona con el exterior por puertas y 
ventanas y unas dimensiones en función de su programa.
Tanto con la Grazerzimmer como en los fotomontajes del Mo-
numento Continuo no había programa, sus dimensiones eran 
extremadamente pequeñas o exageradamente grandes, una 
tenía un único hueco que no conducía a ningún espacio y el 
otro no tenía ningún hueco para acceder a su interior.

La habitación de Graz no guardaba relación y no había pro-
porciones lógicas entre sus partes, era un volumen con una 
superficie horizontal muy reducida mientras que la superficie 
vertical que generaba era desproporcionadamente exagerada. 
La situación de erguirse sobre una especie de puente, de suelo 
ficticio, de estar suspendida sobre un prado verde sintético, 
no le conferiría cualidades objetivas de habitación. No era un 
prototipo del interior del Monumento Continuo; a lo mejor 
podría haber sido un lugar de paso o de meditación. Como 
escribió Superstudio, un espacio para la meditación sobre el 
concepto de medida, es decir, sobre una media que ya no tenía 
por qué guardar relación con las fijadas por las convenciones 
tradicionales del habitar.
De modo que la medida era un concepto, una característica y 
una herramienta de la disciplina que había perdido sus rela-
ciones convencionales, desde el megaobjeto que circunscribía 
el mundo a una pequeña fracción de aquel ciclópeo cuerpo 

Superstudio, fotomontajes para la 
Serie Misura, 1969.
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que se llamaba la habitación de Graz.
Como si las relaciones arquitectónicas entendidas como pro-
porciones mesurables, como sistema de equilibrios, como re-
glas que se relacionaban también con el cuerpo humano para 
crear espacios habitables, funcionales y objetivos, con sus es-
calas territoriales, urbanas, arquitectónicas y humanas, ya no 
pertenecieran a la nueva arquitectura que se proponía.
Ahora era posible imaginar una arquitectura que se había 
desprendido de estas convenciones, se había expedido de sus 
ataduras (como las ataduras de las secuencias 25 a 28 del 
storyboard) y facilitaba la posibilidad de pensar que cualquier 
espacio u objeto estaba disponible para cualquier acto y que 
estos no estaban vinculados a una particular forma de objeto 
ni a unas específicas dimensiones de espacios. 
Con Arquitectura y libertad, el título de la exposición, proba-
blemente Superstudio se refería más a una arquitectura libe-
rada que a una arquitectura de o para la libertad.

«Arte nuevo del construir, ahora pienso en el vidrio blanco 
opaco, en el hormigón armado y en el cartón alquitranado 
como los materiales más idóneos para la construcción de los 
planitas; la calefacción es eléctrica, los planitas no tienen chi-
meneas. El planita es sencillo como un juguete. Su habitante 
puede estar sentado dentro y encima. El planita, gracias a su 
construcción y al sistema, facilita una sencilla manutención 
higiénica, puede ser lavado cada día, no tiene dificultades y, 
debido a su escasa elevación, no es peligroso»59.
La Grazerzimmer como el Monumento Continuo se podría 
comparar conceptualmente con los Tektonik de Malevich, 
eran volúmenes abstractos y su relación escalar con el entor-
no no importaba. Porque idealmente cualquiera de los tres 
podría contener diversos programas o conformar infinitas re-
laciones espaciales en escalas indiferentes y porque no tenían 
referencias con ningún otro objeto y no tenían un contexto 
establecido. 
Hasta se podía encontrar una relación analógica en los mate-
riales: los Tektonik se realizaban con materiales propios de su 
tiempo, que todavía no habían tenido una gran implicación 
histórica o, si la tenían, era por las diversas posibilidades que 
ofrecían, como el cemento o el vidrio, igual que la superficie 
de Abet Print de la Grazerzimmer, un producto derivado del 
petróleo dúctil y ahistórico, libre para ser usado de cualquier 
forma.

59. MALEVICH, Kasimir, Catálogo 
de la exposición en la Galleria Na-
zionale, Roma 1959, en catálogo de 
la exposición en el PAC, Super Su-
perstudio, p. 85. 

60. MALEVICH, Kasimir, «Lettera a 
Majusin», en DI MILIA, G., Malevi-
ch, Kasimir. Suprematismo, Carte 
d’artista, p. 24.

61. Ibidem, p. 146.

62. Ibidem, p. 147. 



217

«Estas masas se liberarán en el espacio y facilitarán a nuestra 
conciencia la posibilidad de empujarnos siempre más lejos de 
la tierra (…).
La tierra viene abandonada como una casa invadida por las 
termitas. Y en realidad, en el hombre, en su consciencia, es 
innata la aspiración al espacio, la tendencia a «distanciarse de 
la esfera terrestre»60.
Ambas eran el resultado del atrevimiento en salir de las cons-
tricciones que relegaban el objeto y el espacio en la esfera de 
la objetividad.
Los Tektonik, como artefactos arquitectónicos que se genera-
ban partiendo de un volumen cúbico, recreaban otras formas 
aleatorias y que el mismo Malevich soñaba lanzar al espacio 
como verdaderos Sputniks61.
Estos volúmenes estaban libres de cualquier condicionamien-
to, habían sido generados de «una forma evanescente que 
aparece y desaparece en el movimiento de la superficie blanca 
(de los cuadros) y en cuanto «pura abstracción» habían im-
pulsado los fundamentos de la construcción»62.
Los Tektonik no habían sido concebidos desde una base ob-
jetiva y funcionalista, eran pura abstracción a tal punto que 
Malevich los imaginaba en el espacio infinito, privado de cual-
quier referencia, sin contexto, sin escala, en el espacio eterno 
del universo, como satélites que orbitaban alrededor de la tie-
rra.
En el fondo es una analogía con el Monumento Continuo, el 
cual había sido representado en todos los posibles contextos y 
sin ninguna relación escalar o referencial con el entorno.

Kasimir Malevich, dibujo de los 
Tektonik, 1923.
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O como la Grazerzimmer que por una parte parecía establecer 
una relación con las dimensiones de la sala, pero que también 
su ocupación y extensión se podría interpretar al contrario, es 
decir que no respetaba su espacio porque lo excedía, desbor-
daba de sus límites. 
El espacio convencional arquitectónico ya no tenía referen-
cias, el hombre no necesitaba más una habitación estándar, 
con cuatro paredes, un techo y un suelo. La arquitectura, aho-
ra, era todo este otro sistema de relaciones efímeras y mutan-
tes en un espacio cualquiera construido o imaginado.

¿Era este el significado que Superstudio quería dar con su 
obra bajo el lema del concurso Arquitectura y Libertad? ¿Esta 
era la libertad a la cual se refería? ¿A la de un espacio y obje-
to estocásticos privados de cualquier referencia, ley o norma 
proveniente de la necesidad práctica?
El espacio se había expandido, no podía delimitarse entre 
cuatro paredes y la Grazerzimmer era la negación del espacio 
convencional y la afirmación de que el concepto de espacio ar-
quitectónico y de objeto –en el sentido de objeto de uso prác-
tico– había salido de sus fronteras materiales.
Superstudio realizaba un paralelepípedo, un volumen sin 
propiedad (como El hombre sin atributos, siempre en una 
constante situación de indeterminación, desposeído de pro-
piedades y, por esto, sin lugar), una crítica a la arquitectura 
anónima y anodina del Estilo Internacional. De modo que el 
futuro y los avances en el desarrollo de la arquitectura tenían 
que plantearse desde las mismas bases del movimiento mo-
derno.

Superstudio empleaba un lenguaje formal cercano al racio-
nalismo –aunque exacerbándolo–, lo llevaba a las extremas 
consecuencias y demostraba que de sus mismas bases existía 
la posibilidad de una salida del estancamiento. 
Como comenta Toraldo di Francia en una reciente entrevis-
ta, «Se piensa, o por lo menos se pensaba en aquel entonces, 
que la arquitectura era como un sistema de resoluciones de 
problemas. Mientras que nosotros queríamos también trans-
formar la arquitectura en un sistema teórico, es decir en un 
sistema de búsquedas de problemas»63.
Los problemas no derivan solamente de una arquitectura 
pensada para el uso práctico, o de la construcción de objetos 
funcionales, o de la planificación racional del territorio, sino 

63. TORALDO DI FRANCIA, C., 
http://www.fondazionemaxxi.it/
events/superstudio-50/

64. FADINI, U., MELLO, P., «Di-
segni del mutamento. I proggetti 
di Phillipe Starck», en AAVV, Felix 
Guattari. Architettura della spari-
zione, architettura totale. Spaesa-
mento metropolitani, p. 68.
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que tenían que ver con las relaciones y significados a veces 
inesperados por la combinatoria o por el montaje de paisajes 
inventados que permitían nuevas relaciones, que abrirían la 
disciplina al campo de las posibilidades, de conexiones y de 
planteamiento de otros problemas que salían de lo funcional.
Cada fotomontaje, cada imagen que se nos propone en el rela-
to, o la experiencia de la Grazerzimmer, así como las secuen-
cias del storyboard, son como numerosas puestas en escena 
que inducen a una nueva aventura hacia renovadas topogra-
fías y sistemas relacionales.

Aunque no sea posible volver a vivir realmente la experien-
cia de la habitación de Graz, sino simplemente a través de la 
relectura de textos y de las imágenes que han quedado, pode-
mos compartir que la Grazerzimmer era la obra que tendía a 
transformar el significado de sí misma, suspendiendo el sen-
tido de su significado (habitación) en el espectro de imáge-
nes y reflejos dentro de los cuales la misma se posicionaba, 
«invirtiendo entonces el canon de guía de algunas relaciones 
de «nacimiento» de las cosas»64. Su invención y su materiali-
zación modificaban las reglas que en su origen le daban signi-
ficado.

Superstudio, Specchi misuratori, 
para Plura Edizioni, Milano, 1970.
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Como hemos comentado anteriormente, dos años después de 
la Grazerzimmer, Superstudio propone otra idea de espacio, 
esta vez no era un híbrido ambiguo, sino un nuevo paisaje.
El nuevo environment presentado en la exposición Italy: The 
New domestica Lanscape en el MoMa de Nueva York en 1972, 
era un tipo de espacio diferente, pero con reminiscencias con-
ceptuales cercanas a la Grazerzimmer.
Para la exposición, Superstudio realizó un cubo luminoso de 
180 cm de lado sobre una plataforma de 40 cm. Las paredes 
del cubo eran de cristal polarizado. Dentro del cubo, el suelo 
era una superficie plástica reticulada, que proyectándose en 
los cristales polarizados de las paredes se repetía al infinito. 
Sobre esta superficie había «una pequeña «máquina» desde 
la cual sobresalen varias terminales. Una de estas está conec-
tada a una pantalla televisiva, que transmite una película de 
3 minutos, que facilita información acerca de los conceptos 
originales del modelo.
Los eventos meteorológicos estarán proyectados en el techo 
del cubo; amanecer, sol, nubes, tormentas, atardecer, noche.
La iluminación del cubo varía de acuerdo con los fenómenos.
El resto de la habitación está continuamente sumergida en la 
oscuridad.
Consideraciones específicas.
En esta exposición presentamos el modelo de una actitud 
mental. Este no es un modelo tridimensional de una realidad 
que puede formarse por una simple transposición de escala, 
sino una interpretación visual de una actitud crítica hacia (o 
la esperanza para) la actividad del diseño entendido como es-
peculación filosófica, como medio de conocimiento, como una 
experiencia crítica»65.
Esta obra a diferencia de la Grazerzimmer, se podría consi-
derar una instalación y más cercana al arte por los medios y 
el lenguaje utilizado, aunque hoy en día una diferenciación de 
este tipo no es muy pertinente, en cuanto todas las artes tratan 
de la percepción del espacio y del significado de los objetos, 
entremezclando sus herramientas expresivas. 

En este nuevo environment, el visitante no era un simple es-
pectador pasivo que solo podía contemplar la obra, sino que 
interactuaba dentro del espacio, porque dentro de este espa-
cio por cuanto angosto podía ser había medios por los cuales 
era posible algún tipo de experiencia. El espectador vivía el 
ambiente a través de las atmósferas que recreaban las diversas 

65. SUPERSTUDIO, «Description 
of the Microevent/ Microenviron-
ment», catálogo de la exposición 
Italy: The New domestica Lanscap, 
MoMa, 1972, p. 242.

66. Ibidem. 
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superficies, los cristales y las imágenes multimedia que iban 
pasando por el techo y la película documental proyectada en 
una pantalla de televisión.
El paisaje era otro, se había descontextualizado, ya no se 
construirían ni ciudades ni monumentos reconocibles o que, 
de alguna manera, pertenecían a una memoria colectiva. La 
arquitectura se había reducido o expandido –dependiendo de 
cómo se quiera mirar– y se había abierto con una malla que 
proporcionaba recursos de todo tipo sobre la superficie terres-
tre y que conformaría otros paisajes nunca vistos antes.  «…
una nueva «potencialidad» (…) gracias a este tipo de red. (En 
el modelo esta red está representada por la retícula cartesiana, 
la cual por supuesto debe entenderse no solo en sentido físico, 
sino como una metáfora visual-verbal para una distribución 
ordenada y racional de los recursos)»66. Esta malla que gene-
raba sobre sí misma distribuciones aleatorias de volúmenes o 
que conformaba objetos indeterminados, ahora proporciona-
ba una distribución regulada de los recursos energéticos.

Si con la Grazerzimmer se quería remover la imagen de la 
habitación funcional así como de la morada, del concepto de 
arraigo, creando un espacio y un objeto que no definía ningún 
uso o ninguna pertenencia, con los microevent y los microen-
vironment de la exposición del MoMA, el espacio y el objeto 
devienen aún más indefinidos.
El espacio es toda la superficie terrestre, no hay lugares, sino 
que todo es espacio activo para poder moverse libremente y 

Superstudio, Italy: The New 
Domestic Landscape, MoMa, NY, 
1972.
Maquetas del microambiente.
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sobre el cual promover nuevos acontecimientos e inventar 
nuevos paisajes.
«El nomadismo se convierte en la condición permanente»67, y 
la arquitectura no se precisa como objeto y espacio estable y 
definitivo, sino probablemente como la misma condición hu-
mana contemporánea, espacios que tratan de la movilidad, de 
las deslocalizaciones, de las dispersiones.

Y ¿por qué no poder realizar todas las funciones primarias, 
que normalmente se desarrollarían en una única casa, en va-
rias estancias, en diversas habitaciones dispersas por una ciu-
dad como nos propone Perec?68

En la actualidad, una de las necesidades que más importa es 
una conexión wifi y, como señala el amigo de Perec, podría-
mos vivir perfectamente en un aeropuerto cualquiera69, en 
el fondo ahí están todos los objetos, los espacios funcionales 
para satisfacer las necesidades primarias.
La habitación de Graz es precisamente esta otra visión y otra 
versión, aunque opuesta, es decir el espacio de las posibilida-
des, un espacio o un objeto abierto a nuevas hipótesis.

Una cuestión muy importante tanto en los fotomontajes como 
en «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Liber-
tà», que se ha tratado puntualmente, es el concepto de memo-
ria y de identidad, en el sentido de pertenencia a un lugar. Su-
perstudio hace continuas alusiones, tanto en los textos como 
en las imágenes, a lugares que de alguna manera pertenecen 
a la memoria de cada uno, los paisajes, las ciudades, el tipo 

Jean Pierre Raynaud, La Maison 
de La Celle-Saint-Cloud, en París, 
1974.
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67. Ibidem, p. 244.

68. PEREC, G., Especie de espacios, 
pp. 93-96.

69. Un aeropuerto para Marc Augé 
es no-lugar, es un espacio intersti-
cial en el cual la identidad se anu-
la hasta que el viajero tiene que 
presentar su documentación en la 
aduana. Mientras que para otros es 
considerado un espacio activo, en 
cuanto cuestiona las dos esferas del 
espacio humano más discutidas: el 
espacio privado y el espacio público. 
Además de ser hoy en día lugar don-
de chocan las diferencias o más bien 
la frontera en la cual se encuentran 
las diferencias, aunque el espacio 
físico en sí es similar en todos los 
aeropuertos. El aeropuerto como 
cualquier otro espacio intersticial es 
activo justamente por este motivo, 
porque es el lugar de conflicto pro-
pio de los espacios intersticiales. Ver 
también GRAVANO V., Paesaggi 
attivi. Saggio contro la contempla-
zione, pp. 293-307. 

70. GRAVANO, V., Paesaggi attivi. 
Saggio contro la contemplazione, 
p. 299.

de arquitecturas, todas ellas imágenes que se forman o que se 
nos presentan, que no solo pertenecen a la memoria indivi-
dual, sino también a la colectiva.
Todas estas visiones de lugares que afloran en el artículo con-
cluyen con la habitación de Graz –que como hemos repetido 
más veces, es un objeto y un espacio que no evoca, que no 
tiene memoria–, el espacio se ha hecho genérico, como si las 
superficies blancas de la Grazerzimmer se hubieran transfor-
mado en folios en blanco para que la historia y la identidad de 
la habitación sean escritas otra vez.
La identidad no es algo estático e inmutable, «es una fiction, 
una puesta en escena continuamente renegociable, y por esto 
no está ligada a los lugares de pertenencia, sino que siempre 
es (re)construible»70.
La Grazerzimmer no es identificable con Graz, no tiene re-
lación con su lugar de pertenencia, así como el Monumento 
Continuo de los fotomontajes es un proyecto «nómada», am-
bos no son ni idénticos entre ellos ni definen una identidad 
propia, están abiertos a contaminaciones, siempre están fuera 
de lugar, pero también se encuentran y construyen otras rela-
ciones en cada lugar.
Este ser genérico y atópico en esta obra podría ser la crítica a 
una arquitectura arreferencial y a la vez una posible cualidad, 
para establecer nuevos sistemas de pertenencias precisamen-
te por no tener referencias. 
Si el título de la exposición era Arquitectura y libertad, pro-
bablemente esta era la libertad a la que se refería Superstudio, 
la que la misma obra proporcionaba por operar dentro de las 
estructuras constituyentes de la disciplina.

Toda la obra del Monumento Continuo, desde los fotomon-
tajes a la Grazerzimmer o el storyboard, pone en evidencia 
conceptos significativos que han permeado la arquitectura del 
siglo XX y que siguen todavía actuales; la memoria, el monu-
mento, el límite entre espacio y objeto arquitectónico, la me-
dida o la escala, el paisaje interior y exterior, la tecnología y los 
materiales constructivos de la arquitectura. 
Las obras que componen el proyecto de Monumento Conti-
nuo se podrían considerar como un límite a partir del cual se 
custionan las certezas, reglas y convenciones. Y que a través 
del juego de la paradoja, de la contradicción y a veces con la 
ironía, es posible el descarte de una visión nihilista y la propo-
sición de una vía de salida.
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Si nos distraemos de las críticas que se ciñen exclusivamente a 
definir la obra del Monumento Continuo como contra utopía, 
podemos entrever que es posible descubrir otras relaciones y 
contactos con ideas que siguen permeando el debate arqui-
tectónico. Lsas representaciones son críticas que presentan 
alternativas, cuestionando las bases ontológicas de la misma 
disciplina.

2.4. Conclusiones 2 parte.

Dentro del complejo sistema de las representaciones del Mo-
numento Continuo, –y a diferencia de los fotomontajes–, qui-
zás la Grazerzimmer sea la obra más enigmática, la menos co-
nocida y la que menos habla de su significado, la que hay que 
hallar en el complicado sistema de relaciones que se instauran 
con el resto de representaciones y con el artículo «Lettera a 
Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Libertà».
Recapitulando esta segunda parte de la investigación, el ar-
tículo evidencia las reflexiones sobre las cuestiones del terri-
torio. Ya no se entiende como un plano libre sobre el que se 
puede intervenir sin escrúpulos (como parecía hacer el Monu-
mento Continuo de los fotomontajes). Al contrario, el análisis 
y la descripción de Superstudio sobre el territorio de Graz ha-
cen visible que está compuesto por tantos paisajes contamina-
dos de interferencias, no solo físicas sino también culturales. 
La mirada subjetiva de Superstudio sobre Graz ya no refleja 
un paisaje ordenado y con una lógica que lo estructura, sino 
que emerge un «…territorio dislocado como lugar común de 
la ciudad…»71, donde el espacio se convierte en un territorio 
habitual del espectáculo.
El paisaje presentado en el artículo contiene de todo pero, a la 
vez, no parece contener nada, porque nos habla de los lugares 
comunes. «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettura 
e Libertà» está más ligado a los «lugares otros» porque per-
tenecen y están dentro de la realidad de Graz, pero se animan 
y llenan de acciones e interpretaciones que desvelan su crisis 
por buscar una salida expresiva de los mismos.

También el artículo reflexiona sobre la temática del concepto 
de monumento o, más bien,  sobre su contrario.  
La descripción de la ciudad de Graz realiza un recorrido que 
desmonumentaliza su paisaje. En la primera parte del artí-
culo la descripción de su geografía se reduce a un cúmulo de 

71. FADINI, U., MELLO, P., «Dise-
gni del mutamento», en AAVV, Félix 
Guattari. Architettura della spari-
zione, architettura totale, pg. 61.
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banalidades y lugares comunes. No se describe la presencia de 
unos vestigios del pasado o de construcciones nobles que re-
cuerdan acontecimientos memorables. No hay monumentos, 
en el sentido de construcciones que transfieren valores cultu-
rales, artísticos o morales y de testigo. 
El artículo focaliza su mirada sobre otro aspecto del territorio; 
ofrece la visión de un contexto que ha perdido su identidad y 
se ha convertido en un parque temático insignificante.
No se muestra un paisaje extranjero sino visiones típicas de 
un territorio que ha circulado a través de numerosas imáge-
nes postales, vídeos y publicidad que están ya en la memoria 
colectiva como características de aquel lugar. Otras imágenes 
de una realidad que pertenece al entorno en el que vivimos, 
pero entre las líneas, la mirada sobre Graz no es aquella de 
un mundo completo y feliz. Superstudio usa un tono polémico 
que denota una clara crítica y lo hace mostrando precisamen-
te lo redundante y el exceso de cualidades y de estereotipos.
En el capítulo se ha hablado de redundancia de significados 
y de sobreabundancia de formas, pero toda esta retórica se 
convierte al final en todo lo contario, en significados triviales 
y formas banales que vacían de significado aquel territorio. 
La identidad que, a través de monumentos o de determinadas 
cualidades de un territorio o un cierto tipo de paisaje, define 
unos lugares específicos, ya no se encuentra en el relato sobre 
la geografía de Graz. Este territorio es igual a cualquier otro 
del estereotipado paisaje austriaco. 

En este paisaje casi de ficción hay otro todavía más artificial, 
construido expresamente para la exposición. En un parque, 
dentro de una arquitectura banal y vulnerada por tres con-
ductos que la penetran y al mismo tiempo la relacionan con el 
exterior, se produce toda una reflexión sobre el espacio y los 
objetos que los habitan.
La narración sobre Graz y la exposición muestran los paisajes 
como espacios de las posibilidades, donde el término natural 
es un vestigio del pasado –hasta los árboles de castaño que se 
nombran pierden su categoría dentro del mundo vegetal–; no 
son escenografías prefijadas a priori, sino espacios dinámicos 
que se van enriqueciendo y transformando con nuevos deta-
lles. Los paisajes son espacios donde las cosas que los ocupan 
tienen esa capacidad de encuentro y aproximación de breve 
duración, donde se generan relaciones efímeras que se des-
localizan dentro de su frágil estructura siempre provisional.
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Asimismo, en los apartados que tratan de la habitación de 
Graz, encontramos otra dualidad de la obra respecto al con-
cepto de monumento.
En el capítulo, se ha comentado que la Grazerzimmer no se 
puede considerar un monumento, pero quizás no en el sentido 
tradicional del término. Es decir, no presenta ninguna cuali-
dad que aluda a la ciudad de Graz, no tiene afinidades formales 
con lo que tiene que representar. Esta relectura contemporá-
nea propone una hipótesis que arroja incertidumbres sobre el 
concepto de monumento contemporáneo. La Grazerzimmer, 
en su momento, podría haber sido el monumento abstracto en 
Graz, como lo han sido muchas obras escultóricas o arquitec-
tónicas del siglo XX. Estructuras geométricas, volúmenes ge-
néricos, formas dinámicas, obeliscos de varias dimensiones, 
como se encuentran en numerosas plazas o parques.

Pensando en el monumento intencionado –tanto en el ámbito 
escultórico como el arquitectónico- desde principio del siglo 
pasado hasta la actualidad ha perdido todo carácter figurativo 
o que, de alguna manera, no propone formalmente afinidades 
con lo que tiene que representar y debe rebuscar su significa-
do en conceptualizaciones.
Hoy existen monumentos de todos los tamaños y extensiones, 
construidos con todo tipo de materiales y en cualquier lugar: 
glorietas, parques, playas, etc.
En algunos casos, es posible desplazar la obra de un sitio a 
otro. Es decir, bajo ciertos aspectos la Grazerzimmer se po-
dría considerar un monumento por todos estos motivos. Pero 
quizás no lo ha sido por su carácter efímero y, al contrario de 
lo que pueda parecer, porque solo tenía sentido en aquel lu-
gar, es decir dentro de la Künstlerhaus.
Cobraba sentido dentro de este espacio que le daba aquellas 
dimensiones y cualidades. Propiedad –la del lugar– muy de-
terminante y significativa para un monumento.
De modo que la obra permite una reflexión y traza una hi-
pótesis a través de las dualidades sobre sí misma y sobre el 
significado de monumento.

La obra plástica de la Grazerzimmer es capaz de transformar 
y reinventarse un nuevo significado, suprimiendo la idea de 
«habitación de Graz» (en el sentido funcional del término) o 
minando las bases que han definido el concepto de monumen-
to (en el sentido conmemorativo, perteneciente a un lugar y 

72. GILLES, C., Manifesto del Terzo 
Paesaggio.

73. Ibidem, p.51.

74. FOUCAULT, M., Las palabras y 
las cosas, pp.109-115.
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no funcional) en un espectro de ambivalencia de significados 
a través de imágenes y discursos que, por ser medios de repre-
sentación, construyen un sistema de reflejos dentro de los que 
se posiciona la obra. 

El espacio generado en su interior representaba un espacio 
residual, un espacio en medio de otros que resulta inservible. 
Sin embargo, no estaba entre dos o más realidades a modo de 
bisagra o de revalorización entre dos o más territorios o espa-
cios fronterizos, sino que era en realidad un espacio no apto 
para ninguna actividad humana.
Tal vez, se podría dar una cierta cercanía entre el espacio de 
la habitación de Graz y algunos espacios del Tercer paisaje; 72 
espacios indecisos entre otros, despojados de función, lugares 
de las diferencias y sin una forma que los defina.
Trasladar este concepto a un espacio interior podría encajar 
con la Grazerzimmer, que tiene nombre pero no le correspon-
de. En su espacio impera la indecisión pero está en contacto 
con los otros territorios del paisaje de Graz que la contienen; 
su falta de claridad de significado está entre los bien definidos, 
por ejemplo los proyectos expuestos o la geografía de Graz; 
y no tiene función debido a sus proporciones y dimensiones, 
aunque su nombre se las quiera asignar.

Es posible que la obra de la Grazerzimmer conforme el objeto 
y el espacio que recapitula buena parte del proyecto del Mo-
numento Continuo, porque en sus relaciones y significados se 
condensan todos los discursos sobre el contramonumento y la 
contrahabitación, posicionando la disciplina en unos límites 
expandidos y fuera de sus reglamentos. Cuestiona el espacio 
y el objeto arquitectónico en sus convenciones. Por sus hete-
rogeneidades, por sus inconsistencias tanto de material como 
de significado y por sus temporalidades, la habitación de Graz 
y sus entornos aparecen como un territorio de la invención73.

Entre la palabra (habitación de Graz) y la cosa (el objeto y el 
espacio construido) hay una disyunción74, es decir un inter-
valo que no pertenece a ninguna de las dos condiciones –lo 
enunciativo y lo visual-, pero donde ambas se cruzan, se en-
cuentran y ofrecen un amago de forma y de vínculo.
La Grazerzimmer no solo concierne a este intersticio donde 
se encuentran las antinomias y discordancias entre lo enun-
ciativo y lo visual, entre el nombre que lleva y la experiencia 
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del objeto arquitectónico. Las consideraciones sobre la habi-
tación de Graz y las palabras que la describen conducen a un 
pensamiento que no corresponde a un solo espacio, es decir 
que atañe a la multiplicidad de los espacios que se sobrecar-
gan de alusiones, reminiscencias, lugares extraños, imágenes 
complejas, atravesamientos inciertos. El espacio de la Grazer-
zimmer desafía con su nombre cualquier propósito definitivo 
y se hace cóncavo sobre sí mismo para curvarse nuevamente 
sobre otras dimensiones. Una contrahabitación, un contralu-
gar que no pertenece a ningún espacio pero que contradice a 
todos y a la vez está en contacto con ellos.



3. STORYBOARD PARA UNA PELÍCULA DEL 
MONUMENTO CONTINUO
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3.1. Introducción

La tercera parte del trabajo trata del storyboard, es decir, la 
última de las representaciones del Monumento Continuo. En 
este trabajo, más que en los anteriores, Superstudio monta 
y organiza una estructura narrativa casi inédita para hablar 
de arquitectura. En primer lugar, en la obra son evidentes las 
complejidades intrínsecas al tema de la representación, es de-
cir, las interpretaciones y el entendimiento de las ideas, los 
hechos reales, la imaginación de acontecimientos insólitos 
que se presentan –principalmente- bajo dos tipos de repre-
sentación. Por otra parte las interferencias y solapamientos de 
las dos formas  -el discurso y las imágenes- que Superstudio 
utiliza para exponer su proyecto.
La intención de esta breve introducción es abrir unos caminos 
que permitan leer y mirar la obra no tanto a través de una 
organización definitiva, sino más bien lo contrario, desple-
gar un abanico de redes sobre las cuales los epígrafes y las 
imágenes del storyboard van cociendo sus relaciones, puesto 
que la construcción de este proyecto de arquitectura no pare-
ce ensamblarse alrededor de una estructura estática y rígida. 
Los discursos y las imágenes del storyboard constituyen un 
sistema flexible, que se estira y se comprime, desde los cuales 
emergen nuevamente temáticas centrales que han atravesa-
do el siglo XX, pero que por su manera de ser representadas 
abren la obra a un sinfín de relaciones que no se circunscriben 
solo al ámbito de lo arquitectónico, sino que más bien abre la 
disciplina a relacionarse con otras esferas de la representación 
como la escritura, el diseño, el cine.

Como hemos comentado anteriormente la película del Monu-
mento Continuo no se realizó hasta el 2016 para la exposición 
en el MAXXI de Roma en ocasión de los cincuenta años de la 
formación del grupo, al contrario de otras como por ejemplo 
las incluidas en el trabajo Atti Fondamentali, Vita y Cerimo-
nia que se realizaron contemporáneamente al trabajo teórico 
y gráfico.
El storyboard para una película del Monumento Continuo se 
diseñó entre finales de 1969 hasta sus primeras publicaciones; 
la primera en 1970 en la revista Japan Interior Design1 y la 
segunda en 1971 en la revista Casabella2.
El protagonista principal del storyboard es el Monumen-
to Continuo, pero toda la narración es una suma de muchos 

1. SUPERSTUDIO «The Continuous 
Monument series. An architectural 
image for total urbanization», en 
Japan Interior Design, nov. 1970, 
n.140, pp. 21-34.

2. SUPERSTUDIO «Il Monumento 
Continuo/storyboard per un film», 
en Casabella, nov. 1971, n.358, 
pp.19-22.
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relatos cortos, como si se tratara de una serie en la cual nos 
encontramos varios protagonistas secundarios, varios espa-
cios, lugares y a la vez diferentes tiempos, pasados, genéricos 
e imaginarios. Solo se descubre al protagonista principal des-
pués de la tercera parte del storyboard.

Antes de adentrarnos en el análisis crítico del storyboard y 
conocer los protagonistas, los lugares y tiempos del relato es 
conveniente decir unas palabras sobre el género de represen-
tación.
«Un storyboard o guion gráfico es un conjunto de ilustraciones 
mostradas en secuencia con el objetivo de servir de guía para 
entender una historia, previsualizar una animación o seguir 
la estructura de una película antes de realizarse o filmarse. 
El storyboard es el modo de previsualización que constituye 
el modo habitual de pre-producción en la industria fílmica»3.
Existen numerosos géneros de storyboard, pero una de las 
particularidades que los caracteriza casi todos es que las se-
cuencias de las imágenes normalmente están en recuadros, 
más o menos definidos, de diferentes dimensiones y también 
llamadas viñetas.
La viñeta —que tiene orígenes en las ilustraciones de los ma-
nuscritos medievales—, en el cómic es una unidad espacio 
temporal en la cual se integran imagen y texto, mientras que 
en los storyboards el texto no tiene la misma importancia, 
puede haber una descripción de la secuencia, pero normal-
mente sirve como soporte a las escenas y no es determinante.
Tanto en el cómic como en el storyboard las imágenes utili-
zan la misma sintaxis con los diferentes tipos de encuadres, 
plano-contraplano, travelling, panorámicas, zoom, puntos de 
vista, profundidad de campo, etc.

Cada viñeta es un espacio delimitado, con un sujeto, un tiem-
po y un emplazamiento. A diferencia de las viñetas de un có-
mic —en el cual hay que prestar atención a las varias lecturas 
dentro de una misma viñeta que se desarrollan en tiempos 
sucesivos—, en el caso de este particular storyboard las lec-
turas son una serie de epígrafes en cada secuencia, como si se 
tratara de una voz in-off, pero también son textos autónomos 
respecto a las imágenes y podrían funcionar sin el soporte de 
las mismas y viceversa.
Varios son los tiempos verbales que se utilizan en el discurrir 
de la historia escrita del storyboard del Monumento Conti-

3. https://es.wikipedia.org/wiki/
StoryboardHart, John (2008). The 
Art of the Storyboard. A Film-
maker’s Introduction. United States 
of America: Elsevier, Inc. p. 1.



233

nuo, hay tiempos pasados, presentes y futuros donde las imá-
genes representan espacios, arquitecturas y objetos reales o 
imaginarios. Otro tiempo verbal que se usa en muchos de los 
epígrafes es el modo infinitivo, una forma verbal que no deli-
mita ningún tiempo ni la persona, pero donde la misma frase 
adquiere forma de sustantivo, facilitando mayormente un ca-
rácter más abstracto de los acontecimientos que van discu-
rriendo y que permite expresar ideas de acciones generales. 

Todas las viñetas del storyboard del Monumento Continuo 
tienen la misma dimensión y forma, destacando igual impor-
tancia y ritmo a todas las historias o eventos.
A parte pequeñas cualidades que diferencian un storyboard 
de un cómic, es importante recordar que ambos géneros con-
ciernen al concepto de seriación, o sea sucesiones de aconte-
cimientos dentro de un marco espacial y temporal, que frag-
mentan la historia pero a la vez la constituyen.
Las secuencias de un cómic o de un stotyboard son verda-
deras experiencias arquitectónicas, en cuanto muestran una 
escenografía, un espacio construido que recrea un aconteci-
miento. Devienen lugares culturales inteligibles, proyectados 
para contar una idea, unas relaciones y describir espacios y 
tiempos, reales o imaginarios.

El storyboard para una película del Monumento Continuo se 
podría definir como la síntesis y el epílogo de una etapa del 
trabajo del grupo florentino. Fue la recapitulación del proceso 
de aquella idea que indagaba sobre un modelo ideal de urba-
nización, que había empezado con una representación icónica 
del tema a través de los fotomontajes, pasando por la repre-
sentación más conceptual con la Grazerzimmer, para llegar al 
storyboard, una historia de relaciones que implicaba temas 
de la memoria, la utopía, la tecnología, los pensamientos y he-
chos reales sobre la arquitectura, una historia como proceso 
crítico.

Igualmente se podría interpretar como una profunda re-
flexión sobre el significado del proyecto arquitectónico. Un 
estudio sobre las infinitas variantes formales y sobre la crea-
ción de una «historia» como medio para actuar directamente 
dentro de la esfera semántica del proyecto arquitectónico y 
—como Germano Celant recordaba en aquellos años—, tam-
bién «La construcción de «historias» nace de la exigencia de 



234

intervenir en la esfera semántica de los objetos proyectados 
y de la consciencia que la red de relaciones, desde la cual se 
forma aislándose como unidad objeto, se constituye más allá 
del plano físico-espacial en el «unicum» en el cual el mito se 
manifiesta y reacciona. En la duplicidad espacial y temporal la 
Unidad del proyecto demanda enunciarse como Movimiento: 
el contenido de la «historia» no puede ser otra cosa que un 
Viaje, casi como la expresión de que cada mito solo puede 
acontecer en el movimiento de las imágenes»4.
De modo que el proyecto —en este caso del monumento— que 
más habla de sí mismo y de la historia de la arquitectura, de-
viene partícipe de una miríada de vínculos que rompen las 
convencionales relaciones semánticas entre el significante y 
significado de cada elemento en el espacio, así como en el dis-
currir de sus secuencias.
El storyboard fue también un trabajo biográfico en el que se 
recogieron, a modo de viñeta, muchos de los dibujos y tra-
bajos anteriores. En el storyboard encontramos alusiones a 
algunas otras obras como Viaggio nelle Regioni della Ragione 
o los Istogrammi, se ilustran algunos proyectos coetáneos y 
anuncian otros futuros como las Supersuperficie o las 12 Città 
Ideali.

Existen dos versiones del storyboard, el original publicado 
en Japan Interior Design formado por 92 secuencias5 y otro 
formato reducido de 80 secuencias publicado casi un año des-
pués en Casabella. La reducción de 12 secuencias de la histo-
ria no fue una decisión de Superstudio, fue la redacción de la 
revista que pidió este cambio y, aunque el grupo no estaba de 
acuerdo, tuvo que aceptar las condiciones para la publicación. 
Otra diferencia es que la primera se lee en sentido vertical y 
de izquierda a derecha, según la tradición japonesa. En la pri-
mera página hay ocho secuencias y en el resto doce, a parte la 
última que tiene once. Mientras en la versión de Casabella la 
historia se lee en horizontal y las viñetas están divididas en 
cuatro hojas, cada una con veinte secuencias.
Independientemente de estas diferencias, la historia del Mo-
numento Continuo contiene varios cuentos cortos que duran 
la secuencia de cuatro u ocho viñetas según los casos, de modo 
que se cierran argumentos como si fueran capítulos de una se-
rie televisiva, por este motivo también recuerda a la estructura 
de los cómics.

4. CELAN, G., «La storia dell’albe-
ro e della capsula», Domus 1972, 
n.509, p.44-45.

5. Se conserva una copia en el Archi-
vo Superstudio en Florencia.

6. SUPERSTUDIO, «Discorsi per 
immagini», Domus n. 481, 1969, p. 
44-45.
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3.2. Storyboard: «discorsi per immagini». 

Entre 1968 y 1972, Superstudio realiza una serie de obras teó-
rico-gráficas cuyo formato y sistema representativo se repite 
más o menos en todas y que recuerda este particular género de 
narrar historias que es el cómic o el storyboard.
Por ejemplo, Viaggio nelle Regioni della Ragione, storyboard 
del Monumento Continuo, Istogrammi, Le 12 Città Ideali, Atti 
fondamentali. Como hemos comentado el formato recuerda 
la estructura sintáctica del cómic pero también se podía defi-
nir de «discorsi per immagini»6, como el título del artículo en 
el cual Superstudio presentaba el Monumento Continuo y que 
publicó antes de realizar la obra del storyboard.
Discorsi per immagini (discursos por imágenes) son imáge-
nes hilvanadas por discursos cortos, como una especie de afo-
rismos que acompañan varias secuencias de imágenes. Una 
nueva manera de hacer o pensar en la arquitectura en cuanto 
crítica, que asume dentro de su praxis la necesidad y el apoyo 
tanto de la palabra como de la imagen, de las relaciones que 
las mismas recrean en sus construcciones y combinaciones.
No se trata de una contaminación negativa e incondicional 
de los diferentes lenguajes de las diversas expresiones artís-

Superstudio, Gli Atti Fondamentali, 
Vita (Supersuperficie), storyboard 
de la película, 1972, publicado en 
Casabella n. 367, 1972.



236

ticas y de otras disciplinas, sino de la intersección y del cruce 
de los lenguajes que significa justamente el reconocimiento 
de las diferencias, las identidades, la individualización de los 
campos autónomos de acción, pero también de sus fronteras 
colindantes que reconocen las heteronomías.
Podemos considerar Discorsi per immagini como una estruc-
tura, o mejor aún, como un método que consiste en expresar 
pensamientos, razonar alrededor de cuestiones arquitectóni-
cas por medio de la palabra y de la imagen. Pero Discorsi per 
immagini es algo más, porque no solo los pensamientos sobre 
la arquitectura se pronuncian por medio de la palabra, que a 
su vez se estructuran formando un hilo lógico, que toma forma 
en historias o argumentos, sino que estos argumentos discur-
sivos y la mirada que se ha fijado en las imágenes reenvían a 
otras conexiones y reflexiones que surgen de la combinatoria 
de los dos medios7.

Las palabras aluden a unas imágenes y a su vez las visiones 
de cada secuencia reenvían a más imágenes y de este modo a 
otras ideas, trazando un movimiento circular entre estas dos 
herramientas del pensamiento.
La palabra y la imagen son instrumentos poéticos que han 
dado mucho de qué hablar en todo el siglo XX y en varias 
disciplinas. Desde las investigaciones sobre la lingüística de 
Saussure a Chomsky, a todos los estudios de semiótica, asi-
mismo la importancia de la imagen y sus relaciones (social, 
antropológica, política, etc.) en las nuevas disciplinas del siglo 

Superstudio, Le dodici Città Ideali. 
Prima città: Città 2000 t.; Seconda 
città: Città Coclea Temporale; 
Terza città: New York of Brain; 
Quarta città: Cittá astronave; 
Quinta città: Città delle semisfere; 
Sesta città: The magnificent and 
Fabulous Barnum Jr.’s City, 1971.

7. Adorno decía de Benjamin que 
su manera de escribir estaba ca-
racterizada por un breve pensa-
miento y definía esta forma como 
«imágenes de pensamiento».  O 
sea, cortas reflexiones que como 
fragmentos traen inmediatamente 
a la mente imágenes que no tenían 
la pretensión de facilitar una visión 
totalizante sino los particulares, los 
intersticios, los pliegues. GRAVANI 
V., Paesaggi attivi. Saggio contro la 
contemplazione,  p. 40.
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XX como la publicidad y la comunicación. 
En el storyboard que se compone por Discorsi per immagini, 
tanto los discursos como las imágenes pueden leerse como re-
flexiones separadas, pero también pueden unirse para narrar 
y exponer una idea o más conceptos. Crean otra estructura, 
como un nuevo lenguaje en el cual las semánticas de ambas se 
mezclan, se fusionan mientras las sintaxis no se desdibujan y 
enseñan las autonomías de ambas para hablar de otra discipli-
na, la arquitectura.
La palabra que de alguna manera recrea imágenes y la imagen 
que inspira palabras son condiciones propias de sus esencias, 
siempre una nos remite a la otra, asimismo nos envían a otras 
conexiones o a memorias lejanas.
Por no hablar de la metáfora, de la alegoría o la paradoja, que 
tanto los discursos como las imágenes conllevan innatas en 
sus genéticas, para ofrecer múltiples relaciones que salen de 
la lógica o de lo convenido, para expresar más significados y 
facilitar nuevas conexiones. Desentramar para saber llegar a 
la profundidad o a la verdad del significado que entre sus in-
tersticios se cela es una hazaña complicada, porque tanto las 
palabras como las imágenes nunca son fotografías fijas, siem-
pre nos reenvían a otras alusiones cada vez que son pronun-
ciadas u observadas.

El discurso es un recurso para articular argumentos y pensa-
mientos, que puede resultar de un suceso o ser la consecuencia 
de razonamientos abstractos. Normalmente un discurso no es 

Superstudio, Le dodici Città 
Ideali. Settima città: Città nastro 
a produzione continua; Ottava 
città: Città cono a gradoni; Nona 
città: La Ville Machine Habitée; 
Decima città: Città dell’ordine; 
Undicesima città: Città delle case 
splendide; Dodicesima città: Citta 
del libro,1971.
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propiamente una historia completa, es más breve, puede alu-
dir a un evento, pero carece de una narración exclusivamente 
descriptiva, puede ser más abstracto y conciso.
Al contrario, una narración es normalmente una sucesión de 
hechos que han ocurrido en un tiempo y en un espacio más 
o menos lineales, abstractos o reales, con un inicio, un desa-
rrollo y un final. De modo que un discurso es más bien una 
reflexión, que tiene connotaciones crítica acerca de un argu-
mento que puede ser recurrente en muchas historias.

La particularidad del storyboard del Monumento Continuo 
es que funciona tanto como conjunto de historias más cortas 
y separadas entre sí, como de historia única. Por una parte 
las imágenes y los relatos cortos rompen la homogénea con-
tinuidad del espacio y del tiempo, componiendo una unidad 
fragmentaria, de secuencias separadas, independientes, for-
mando varias historias que no aparentan una conexión lógica. 
Pero por otra parte, todas las parejas de piezas de imágenes 
con sus textos componen un conjunto de situaciones yuxta-
puestas.
El Monumento Continuo como una paradoja —porque es ho-
mogéneo y continuo en su representación, pero constituye 
una historia fragmentada y heterogénea—, irrumpe entrando 
en varios momentos de la historia, que ha dejado de ser con-
tinua. Este objeto arquitectónico pone en acto detenciones es-
pacios-temporales, que redefinen una nueva manera de hacer 

Superstudio, Viaggio nelle Regioni 
della Ragione, primer storyboard 
en el cual se representan algunos 
proyectos realizados dede el 1966. 
Publicado en Domus, n.479, 1969, 
pp.39-40.
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y de pensar la arquitectura y su vestigio en la historia.
El tiempo se detiene en algunos hechos enseñando espacios 
reales e imaginarios, donde los discursos y las imágenes a tra-
vés de la metáfora o el absurdo ayudan a salir de las conven-
ciones y de los razonamientos lógicos que hasta ahora habían 
caracterizado las reflexiones sobre el proyecto. 
Discorsi per immagini son pensamientos escritos y dibuja-
dos, conjuntamente ambos lenguajes son instrumentos que 
permiten nuevos razonamientos.
En el fondo se podría considerar que muchos de los trabajos 
de Superstudio son discursos por imágenes y maneras par-
ticulares de razonar sobre lo que concierne la arquitectura, 
enseñando que hay un discurso autónomo y de fundación de 
la disciplina. De este modo los lenguajes de la representación 
y de la puesta en escena se abren a otros campos, a las alte-
ridades y a otros instrumentos de la representación, propo-
niendo más bien breves salidas o disertaciones heterónomas, 
que muestran diferentes regiones del territorio sobre el que la 
arquitectura está obligada a moverse.
El carácter de Discorsi per immagini se podría definir como 
una particular forma de mirar, en cuanto que la mirada con-
lleva tanto la imagen observada como el intelecto que mira, 
ya que el mismo se vuelve hacia algo que captura y del cual es 
capturado. De modo que es la mirada la que construye tan-
tos espacios en tiempos efímeros, enseñando acontecimientos 
que ya no pueden ser ni únicos ni unívocos. 

Superstudio escribe que la imagen del Monumento Continuo 
es «impasible e inalterable, cuya estática perfección mueve el 
mundo a través del amor que hace nacer por sí mismo»8.
Este epígrafe acompaña la imagen en la cual se muestra el Mo-
numento Continuo sobre una superficie de agua, siendo el te-
lón de fondo de un espacio abierto donde las personas pasean 
tranquilamente. 
En el epígrafe figura tanto la inmovilidad como el movimien-
to, un objeto inmutable y un mundo en continua mutación. 
Las imágenes y discursos del storyboard no tratan principal-
mente de paisajes contemplativos, estáticos, puesto que la 
contemplación solo lleva consigo la observación y la fijación 
del pensamiento, sino que la actividad, la mutabilidad, son fa-
cilitadas por las secuencias y los epígrafes que presentan con-
tinuas antinomias. 
De alguna manera, las numerosas imágenes o pasajes y sus 8. Storyboard, viñeta 70.
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cortas narraciones enseñan, aunque sea solo intelectualmen-
te, la promoción de un cierto activismo, en el sentido de una 
reflexión atenta, que cuestiona las bases y el devenir de la dis-
ciplina.
Tanto los fotomontajes como la Grazerzimmer y «Lettera a 
Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Libertà», son tantas 
sucesiones de situaciones en las cuales aparentemente no nos 
vemos involucrados activamente, en el sentido de ser agentes 
que provocan acciones, pero lo que inducen las secuencias 
a través de la imagen y de la palabra es no facilitar ninguna 
observación estática y estética en el sentido convencional.
La cualidad efímera del Monumento Continuo, por cuanto 
conciernen sus localizaciones, sus formas cambiantes dentro 
de su identidad, las diferentes situaciones e historias que po-
sibilita, son la representación de una obra crítica que induce 
preguntas.
Ponen en marcha un sistema por el cual percibimos la com-
plejidad de todas las situaciones que se presentan y de cómo 
este objeto arquitectónico, aunque aparentemente muy es-
tático, continuo, casi inmutable, por ende activa un entendi-
miento del contexto que tiene que ver más con el campo de 
las posibilidades, de lo hipotizable y no con lo convenido y lo 
imperturbable.

Las imágenes que se presentan en el storyboard no son solo 
acontecimientos que provienen del mundo real, no son siem-
pre panorámicas que proceden de contextos existentes, son 
también abstracciones formalizadas en particulares vistas 
fantásticas, en paisajes artificiales y abstractos que provienen 
de la imaginación. Así como los enunciados que acompañan 
cada imagen no siempre la representan, sino que a veces la 

Viñeta 70:
Esta inmutabilidad nos interesa: 
la búsqueda de una imagen 
impasible e inalterable cuya estática 
perfección mueve el mundo a través 
del amor que provoca por sí misma.
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contradicen inhestando un juego de ambigüedades, o por el 
contrario la amplifican, llevando el entendimiento a otras es-
feras de lo comprensible. Las dos formas de representación, 
la verbal y la visual, pueden ser independientes en la obra del 
storyboard, pero la combinatoria de los dos lenguajes crea un 
sistema superior y más complejo, proporcionando mayores 
procesos relacionales.
Lo visible y lo decible, las cosas y las palabras en el storyboard 
son instrumentos colaborativos y no hay primacía de una so-
bre la otra. Como comentamos al principio, los enunciados 
(las palabras) y las visibilidades (las imágenes) se entienden 
como umbrales sin formación definida pero a la vez con sus 
propias autonomías.

Deleuze escribía que según Foucault la primacía era «de los 
regímenes de enunciado sobre las maneras de ver o de percibir. 
Es su reacción contra la fenomenología. Ahora bien, para él la 
primacía de los enunciados nunca impedirá la irreductibilidad 
histórica de lo visible, sino todo lo contrario. El enunciado 
sólo tiene la primacía porque lo visible tiene sus propias leyes, 
su autonomía que lo pone en relación con el dominante, con 
la heautonimía (su propia ley) del enunciado»9 y aquí en el 
storyboard, las dos autonomías definen otra particular forma 
de mirar y hablar de arquitectura.

En el storyboard, la palabra y la imagen son como sutiles zo-
nas aeriformes donde nunca se precisa una formación definiti-
va. Pero lo que nos interesa ahora no es entrar en profundidad 
sobre este asunto, sino aclarar que independientemente de 
las tantas historias e hipótesis que el storyboard hace aflorar, 
también están las diversas estratificaciones de los umbrales de 
estas dos formas del saber y del comunicar.
Cada viñeta con su discurso es una secuencia de numerosos 
estratos, de lo imaginario, de las percepciones, de las expe-
riencias que proporcionan diferentes significados para cada 
acepción. 
«El discurso se anula en su realidad al someterse al orden del 
significante»10. En el storyboard, el significante (el Monu-
mento Continuo) no reduce la fluidez ni de los discursos ni de 
las imágenes, más bien ambos se abren, se rompen y facilitan 
otras conexiones hasta difuminarse con otros tantos temas de 
la contemporaneidad que la obra saca a la luz.

9. DELEUZE G., Foucault,  p. 77.

10. FOUCAULT, M., L’ordre du dis-
cours, en DELEUZE, G., Foucault, 
p. 80.
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Además de estas reflexiones sobre el formato del storyboard 
del Monumento Continuo, Superstudio con esta obra teóri-
co-gráfica hace un repaso de las cuestiones arquitectónicas 
más importantes del siglo XX. Desde el concepto de monu-
mento, la monumentalidad o la nueva monumentalidad hasta 
las utopías que han permeado todo el siglo, las ilusiones en los 
avances tecnológicos y la crisis que ha provocado en la cues-
tión de la forma, el funcionalismo, la no objetivación, la eterna 
dicotomía entre naturaleza y arquitectura, los argumentos a 
cerca de la autonomía o la heteronomía y la construcción del 
paisaje.

A pesar de que el contenido sea la historia de una arquitectura 
que se llama Monumento Continuo, el mensaje que transmi-
te –al discurrir los acontecimientos– es el hecho de que este 
proyecto arquitectónico, que se llama monumento, no es un 
monumento en el sentido tradicional del término y que pro-
bablemente cualquier discurso o imagen sobre el monumento 
así entendido ya no tendría cabida. En el storyboard, la idea 
de monumento o de monumentalidad son complejos sistemas 
de relaciones en muchos tiempos y espacios diferentes que no 
guardan ningún sentido con sus significados tradicionales y 
que a su vez recuestionan toda su historia.

Las secuencias del storyboard son como diversas tomas de 
una película aparentemente no muy bien estructurada. Es la 
suma de fragmentos, figuradamente irreconciliables que po-
nen en juego la estratificación y las capas que constituyen el 
discurso arquitectónico, facilitado por las constantes incur-
siones hacia otras disciplinas que en la historia se interponen.
En el storyboard del Monumento Continuo el tiempo no se 
presenta como proceso o sucesión continua de acciones y he-
chos. La historia ha terminado de ser un tiempo cuyos eventos 
se suceden de manera ordenada, el pasado y el presente son 
un continuum de experiencias híbridas en espacios y territo-
rios que han perdido un orden objetivo y lógico.
Los tiempos en el storyboard son como intervalos de una gran 
historia que han sido recortados, sacados de su espacio esta-
blecido para volver a ser recompuestos bajo otro orden, que 
no es el de la historia como sucesión lineal de tiempos y es-
pacios.
Como si la construcción de la historia a través del dibujo y de 
las palabras que interpretan los hechos reales fuera algo arbi-
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Primera lámina con 20 viñetas de la segunda publicación del storyboard, 
Superstudio «Il Monumento Continuo/storyboard per un film», en Casabella, 1971, 
n.358, pp.19-22.
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trario. Como si cada cual pudiera sacar desde el gran puzle de 
los hechos históricos unas cuantas piezas y montar su propio 
relato y ofrecer una nueva forma, que no sería la forma con-
vencional de hacer, escribir, dibujar o hablar de la arquitec-
tura sino que se escaparía del sistema, formando secuencias 
de breves pensamientos que se compenetran y yuxtaponen, 
donde cada uno podría construir otra visión e innumerables 
combinatorias de historias. 

En la última monografía publicada11, su autor escribe que la 
arquitectura de Superstudio es sobre todo una arquitectura en 
cuyo centro del discurso estaría la cuestión del tiempo. 
Probablemente en los últimos trabajos del grupo, como los 
Atti Fondamentali, la cuestión de la representación del tiem-
po es muy relevante, sobre todo si Mastrigli se refiere (como él 
mismo especifica) al tiempo en el sentido que ofrece el filósofo 
Giorgio Agamber12 en referencia al lingüista Gustave Gullaume, 
o sea, que «la mente humana tiene la experiencia del tiempo, 
pero no de su representación, por lo cual para representarlo 
debe recurrir a construcciones de orden espacial»13, como el 
relato, el dibujo, la arquitectura, el cine.

Sobre la cuestión del tiempo en la obra de Superstudio, Mastri-
gli escribe que «La arquitectura en cuanto proyecto del mundo 
es representación de otro mundo es decir, una producción 
de imágenes que representan ellas mismas la salvación 
para un mañana mejor. Un mañana todavía destinado a ser 
continuamente superado en una frenética e incesante carrera 
hacia el más bello, el más nuevo, el más funcional. Para Su-
perstudio, desenmascarar la utopía de la modernidad signifi-
ca entonces enfrentarse al problema de la representación del 
tiempo. Por esto el terreno operativo de la arquitectura dentro 
del cual Superstudio se mueve es el de las formas de represen-
tación que ilustran la arquitectura como un mecanismo tem-
poral, como las imágenes que proyectan el discurso hacia con-
secuencias lógicas poniendo radicalmente en crisis la noción 
misma de proyecto. Muestran conjuntamente la eficiencia y 
la paradoja de los procesos racionales, tanto en el Monumen-
to Continuo como en los Istogrammi no hacen otra cosa que 
volver críticamente a la arquitectura contra sí misma con sus 
mismas armas, es decir, las de la representación»14. 
Es cierto que en este trabajo Superstudio consigue represen-
tar el tiempo, porque es una historia, pero sobre todo con esta 

11. MASTRIGLI, G., Superstudio. 
Opere 1966-1978, p. LXXVI-LXX-
VII.

12. «Mientras que nuestra represen-
tación del tiempo cronológico, como 
tiempo en que estamos, nos separa 
de nosotros mismos, transformán-
donos, por así decirlo, en espectado-
res impotentes de nosotros mismos, 
que contemplamos sin tiempo el 
tiempo que huye, su incesante ca-
rencia de sí mismo; el tiempo mesiá-
nico, como tiempo operativo en el 
cual aprehendemos y completamos 
nuestra representación del tiempo, 
es el tiempo que somos nosotros 
mismos (è il tempo che noi stessi 
siamo), y por ello el único tiempo 
real, el único tiempo que tenemos.» 
AGAMBEN, G., Il tempo che resta. 
Comentario a la carta de los Ro-
manos, ed. Trotta, Madrid, 2006, p. 
71-72.

13. Ibidem, p. 70.

14. MASTRIGLI G., Superstudio. 
Opere 1966-1978, p. LXXVII.

15. MICHAUD, Y., El arte en estado 
gaseoso, p. 34 en https://es.scribd.
com/doc/113945431/El-arte-en-es-
tado-gaseoso-pdf

16. Se podrían definir las tres obras 
del Monumento Continuo como 
ensayos entrópicos por varias ra-
zones: la descomposición, que en 
este caso de las tres obras serían sus 
condiciones de fragmentariedad; la 
metamorfosis y el proceso continuo 
en el cual el monumento, el paisaje, 
la historia en los tres trabajos, su-
fren incesantes transformaciones; 
inestabilidad e indeterminación de 
los conceptos de historia, memoria, 
lugar, forma, función, ofreciendo de 
este modo un mayor grado de liber-
tad para actuar dentro de sus bases.
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obra poco convencional para la disciplina Superstudio teje 
otro tiempo de la historia de la arquitectura. Tiempos diferen-
tes, intermitentes pero principalmente relacionales. El tiempo 
y el espacio tanto en los fotomontajes como en la experiencia 
de la habitación de Graz, así como en el storyboard, permean 
y atraviesan de forma ecuánime las tres representaciones. 
La arquitectura es por definición el arte del espacio cuya ex-
periencia se desarrolla y se vive en unos tiempos, más aun en 
esta forma de representación que se acerca al cine y al cómic.

El espacio y el tiempo, de los cuales se habla a través de este 
proyecto arquitectónico (y el espacio y el tiempo de la viñeta, 
de este pequeño fragmento espacio-temporal), se han abierto 
a las contingencias y se han hecho más indefinidos y accesi-
bles a las infinitas posibilidades gracias a su indeterminación.
Tanto las imágenes como los epígrafes que conforman la his-
toria son numerosas piezas, numerosos relatos más cortos 
que se van sucediendo sin ninguna conexión aparente y que 
promueven la definitiva renuncia a una visión de conjunto, fa-
voreciendo más bien la «desaparición de la dimensión de la 
mirada concentrada»15. Las secuencias son como tantos oce-
los o lentes individuales que al contrario facilitan múltiples 
espectros y polaridades.

El storyboard es un ensayo entrópico16 de imágenes y textos, 
donde las imágenes y las palabras presentan un torbellino de 
ideas y argumentos. Es una historia de cambios, de metamor-
fosis constante, donde varían los personajes, los paisajes y los 
espacios se transforman; las historias, con sus tiempos pasa-
dos y futuros, no son un continuum de eventos, sino aconte-
cimientos en una sucesión que parece casual. Solo la primera 
parte de la obra es la que más aparenta fundarse sobre un dis-
curso coherente y donde las imágenes y las palabras guardan 
un cierto tipo de relación lineal, porque en el resto de los espa-
cios-tiempos enmarcados en sucesión, esto no ocurre.
Superstudio toma prestada una de las técnicas que el arte ci-
nematográfico y el cómic poseen para construir su historia, 
para montar en un único sistema las acciones que deben de-
sarrollarse.

Como se ha recordado en la introducción, Giovanni Koenig 
relaciona la «estructura sintáctica» de Der Welt Baumeister 
de Taut con el storyboard. En efecto ambas obras son el tra-
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bajo previo a unas futuras obras de animación, una película y 
una obra teatral. Del mismo modo en el contenido de ambas 
podría haber una cierta similitud en cuanto las dos represen-
taciones participan de una especie de visión originaria y de la 
llegada de una nueva arquitectura. 
Las representaciones gráficas de Taut son las de un mundo 
imaginario de solo arquitectura, no hay protagonistas secun-
darios y el hombre es relegado a simple espectador pasivo, ex-
terno y fuera de los acontecimientos, como si la misma arqui-
tectura fuera un universo aparte que se autogenerara. 

Claramente estamos en otro momento del siglo XX y las repre-
sentaciones del Monumento Continuo no muestran unas imá-
genes donde no hay contexto aparte del mismo Monumento 
Continuo, el paisaje que se representa está hecho de aconte-
cimientos reales y de entornos antropogeográficos existentes.
Esta mirada que ofrece un proyecto omnipresente es capaz 
de aportar no solo una nueva e imaginaria arquitectura, sino 
también una nueva condición por la cual esta dialogue o criti-
que el espacio real contemporáneo y no sea exclusivamente la 
idea utópica o fantástica de un mundo aparte. El storyboard 
es una obra crítica, actúa dentro de la historia, tanto como su-
cesión de hechos y de juicio sobre los hechos. Es una historia 
cuyo material de proyecto se articula desde la idea de disconti-
nuidad donde coexisten pasado, posibles futuros y sobre todo 
un ahora crítico.

En un primer momento y respecto a Der Welt Baumeister, el 
storyboard aparenta tener un agarre mayor en el mundo real 
porque crea la estructura con unos hechos que han sucedido y 
en el cual quedan arquitecturas del pasado. En Der Welt Bau-
meister no existe un pasado que sea representado, a lo mejor 
hay unas resonancias a la arquitectura gótica, pero es total-
mente utópica, no se levanta sobre ningún hecho concreto, no 
hay nada sobre lo cual se pueda agarrar para refundarse, para 
construirse sobre un terreno más o menos cierto. 
Der Welt Baumeister no tiene lugar y al no tenerlo no puede 
negar una relación con algo que no tiene, proyecta un mundo 
completamente nuevo donde lo único que persiste es la tie-
rra como superficie sobre la cual es posible edificar cualquier 
idea. El nuevo universo arquitectónico no se rige por criterios 
sociales o funcionales, no se imaginan y proyectan situaciones 
que resuelvan o propongan otros sistemas de vivencia, no ex-

En la página anterior, Bruno Taut, 
Der Weltbaumeister, 1920.
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plican nuevas formas de habitar, pero sí una cierta voluntad 
de refundar la arquitectura.

En 1970 cuando se publica por primera vez el storyboard, Su-
perstudio no se encontraba todavía en plena fase de renuncia 
del mundo objetual del cual criticaba las estructuras formales, 
de poder, de jerarquización y sociales y por la cual se imagina-
ba una vida sin ciudades y sin objetos o donde la arquitectura 
se reducía a los simples actos humanos, como sucederá con la 
obra Atti fondamentali. Vita, Educazione, Cerimonia, Amore, 
Morte (1972). 
En el periodo de ideación y de las primeras representaciones 
del Monumento Continuo (1969), Superstudio se encuentra 
en una fase en la cual todavía el componente pop y los meca-
nismos de provocación socio-cultural y artístico, que prove-
nían de los turbulentos años 60, estaban muy presentes, tanto 
en sus escritos como en las obras teórico-gráficas realizadas.
Por este motivo, se considera que el Monumento Continuo to-
davía no pertenece plenamente a este período de desmateria-
lización de la arquitectura, como en la obra Atti fondamentali. 
Vita (Supersuperficies)17 o de la negación y de la inutilidad de 
los objetos y de las estructuras socio-culturales, como sucede-
rá un año más tarde, cuando salió la primera publicación del 
Monumento Continuo. Es decir cuando Superstudio escribe 
en la revista IN el artículo tan polemizado por Jenck18 con títu-
lo «Distruzione, metamorfosis e ricostruzione degli oggetti»19 
(Destrucción, metamorfosis y reconstrucción de los objetos).

Superstudio, storyboard y 
fotomontaje de Atti Fondamentali, 
Cerimonia, Los esclavos, 1972.

17. SUPERSTUDIO, «Super 
superficie», Casabella 367, junio 
1972, pp.15-26. Con el término 
«destrucción de los objetos» 
entendemos la destrucción de 
sus atributos de «estatus» y las 
connotaciones impuestas por el 
poder, así que nosotros vivimos con 
los objetos (reducidos a la condición 
de elementos neutros y disponibles) 
y no para los objetos. Con la 
«eliminación de las ciudades» 
entendemos la eliminación del 
acúmulo de las estructuras formales 
del poder, la eliminación de las 
ciudades como modelo jerárquico 
y social. Con la «desaparición del 
trabajo» entendemos el fin del 
trabajo como actividad alienante, 
extraña a la naturaleza humana: 
la consecuencia lógica será una 
nueva sociedad revolucionaria, 
cuyo principio «cada uno según sus 
capacidades, a cada uno según sus 
necesidades» debería de ser puesto 
en práctica. El proceso de realización 
de una sociedad revolucionaria 
está pasando a través de la fase de 
crítica radical de la sociedad actual, 
de su manera de producción, de 
consumición y de vida.»

18. JENCK, C., «The supersensualist 
II», Architectural Design, 1972 n.1, 
p.18

19. SUPERSTUDIO, «Distruzione, 
metamorfosis e ricostruzione de-
gli oggetti», IN 2-3, marzo-junio 
1971. El disgusto es hijo del exceso; 
cualquier operación llevada al lími-
te genera disgusto; en la oposición 
está la armonía generada de la per-
fección. (…) La imagen alternativa 
(que es además la única imagen) es 
un mundo más sereno y distendido, 
en el cual las acciones reencuentran 
su sentido completo y en el cual la 
vida es posible con pocos utensilios 
más o menos mágicos. Objetos como 
espejos, o sea, reflexión y medida. 

20. SUPERSTUDIO, «Gli atti fonda-
mentali: Vita», Casabella 367, julio, 
1972, pp.15-26.
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Con el Monumento Continuo comienza a delinearse esta pro-
funda crítica y crisis hacia todos los campos de la disciplina 
del proyecto, desde el diseño de mobiliario, el diseño arqui-
tectónico hasta el urbanismo, que Superstudio cumple a tra-
vés de la representación del artefacto más histórico, más de-
finido, más localizado y con más identidad de la arquitectura: 
el monumento. Pero también de la misma arquitectura como 
praxis, como conjunto de relaciones y convenciones que de 
alguna manera la regulaban, dentro y fuera de sus fronteras 
disciplinares y no tanto en un «tentativo de una refundación 
antropológica y fisiológica de la arquitectura»20, como ocurri-
rá en trabajos posteriores. 

Por una parte hemos asentado que el storyboard es la historia 
crítica del arquetipo más narrativo de la arquitectura; por otra 
parte hemos comentado que esta narración no sigue un orden 
lógico o natural, en el sentido de una sucesión de eventos con-
secuentes. Con esto se entiende que ya no existe una historia 
que se desarrolla cronológicamente, sino que la misma está 
hecha de estratificaciones, de umbrales que se yuxtaponen y 
difuminan, de varias miradas que cada vez se detienen en con-
textos diferentes.
Por cuanto pueda parecer contradictorio con lo dicho hasta 
ahora y aunque los argumentos que la obra expone sean va-
rios, la estructura (la forma y la técnica de exponer y de repre-
sentar los argumentos) y el significante final (el Monumento 
Continuo) son totalmente consecuentes.
Un monumento sin memoria, sin lugar definitivo y por otra 
parte una historia deslocalizada, sin un tiempo y sin un espa-

Superstudio, storyboard y 
fotomontaje de Atti Fondamentali, 
Cerimonia, Un rito expiatorio, 
1972.
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cio preciso. Todas las certezas hasta ahora definidas, como la 
linealidad del tiempo y las sucesiones lógicas de los espacios, 
se han desnivelado. 
La cosmogonía del antimonumento y de sus múltiples escena-
rios deviene indefinible bajo un mismo criterio o una misma 
historia, se necesitan hibridaciones, eventos que formalicen 
posibilidades y nuevas hipótesis, que son las que ofrece esta 
nueva forma de representar la arquitectura.
En el storyboard por cosmogonía se entiende la voluntad de 
buscar los orígenes del pensamiento arquitectónico «y los 
motivos que han empujado al hombre a levantar dólmenes, 
menhires, pirámides y a trazar ciudades cuadradas, circula-
res, en forma de estrella y por fin (última razón) una línea 
blanca en el desierto»21. Removiendo, cuestionando, critican-
do los hechos y volviendo a reinterpretarlos, creando tantas 
historias que permiten reflexionar sobre un futuro y sobre las 
posibilidades de la arquitectura. Todo esto poniendo en juego 
el paradigma del monumento, de modo que la cosmogonía es 
la del antimonumento y de una nueva praxis, de un nuevo sis-
tema de relaciones a los cuales se abre la disciplina.

El storyboard inicia con unos antecedentes de la historia de 
la arquitectura, un pasado que ha visto plasmar unas ideas en 
hechos que hoy son los monumentos, pero no solo de la ar-
quitectura construida sino también de una arquitectura como 
estructura de pensamiento y de las historias de las ideas. Am-
bos son monumentos en el sentido que recuerdan y hablan de 
hechos, lugares y tiempos de la experiencia humana.
En las primeras secuencias del storyboard la memoria de los 
hechos históricos no se conservan como en un museo esté-
ril, en una sucesión pasiva de imágenes y discursos «dejando 
así de ser memoria, porque esta tiene sentido cuando es 
imaginativa, recreativa, de lo contrario se convierte en una 
clínica donde llevamos nuestros recuerdos»22. No es una sim-
ple recopilación de sucesos del pasado, es un tipo especial de 
taxonomía, de orden que Superstudio necesita para iniciar su 
relato. Es especial porque no es una clasificación cerrada, es 
un sistema abierto porque rediscute y ofrece otra perspectiva 
de los hechos para posibilitar su propia visión.
En las primeras secuencias Superstudio representa el mundo 
de las ideas, de lo abstracto pero también de lo empírico y fi-
nalmente de lo concreto, lo físicamente tangible. Todas estas 
primeras secuencias, tanto por la sucesión de las imágenes 

21. SUPERSTUDIO, «Discorsi per 
immagini», Domus n. 481, diciem-
bre, 1969, pp.44-45.

22. CACCIARI, M., La ciudad, p. 32.
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Superstudio «Il Monumento Continuo/storyboard per un film», en Casabella, 1971, 
n.358, pp.19-22.
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como por el discurso que las acompañan, proponen una histo-
ria coherente. Las imágenes y los discursos son colaborativos; 
aunque sigan manteniendo su independencia colaboran en 
ofrecer un sentido narrativo.
El storyboard no reniega del pasado, al contrario, revive y se 
funda sobre él mismo y en él encuentra una justificación, pero 
después de esta corta apología la mayoría de las secuencias 
siguientes son una continua génesis. Desde el volumen más 
elemental, el cubo, hasta las estructuras complejas o altamen-
te tecnológicas que iluminan los desiertos, las llegadas de las 
utopías de la modernidad que ilusionaron con construir nue-
vas sociedades; y finalmente, el origen del Monumento Con-
tinuo y su representación en algunos lugares del mundo real.  
Otras secuencias muestran el origen de los volúmenes plató-
nicos y se representan en espacios metafísicos. Estos sólidos 
aparecen repentina e inesperadamente en la escena, son obje-
tos misteriosos y con sus figuras estereométricas pueden ser 
«cualquier cosa, arquitecturas, objetos, talismanes contra la 
noche»23.

En las últimas secuencias, la nueva arquitectura que Supers-
tudio llama Monumento Continuo es totalmente metamórfica 
(al contrario del monumento que en su sentido convencional 
es único y unívoco), asume cada vez una forma, de modo que 
no solo es una crítica al monumento entendido en su significa-
do tradicional, sino a la arquitectura del paisaje a escala urba-
na y territorial, a la metrópoli y a la relación con la naturaleza.
Por esto el storyboard no se reduce simplemente a la apo-
logía al antimonumento, sino que además habla de un terri-
torio arquitectónico difuminado y metamórfico. Asimismo de 
un mapa en el cual podemos encontrar áreas de intercambio, 
ranuras a través de las cuales penetrar en esta geografía mu-
tante que es el paisaje y la historia, no solo entendidas como 
espacio físico sino también mental, del mundo de las ideas. 
En todos estos espacios limítrofes, en estas áreas fronterizas, 
se nos abre un infinito abanico de paisajes abstractos, reales, 
imaginarios.
El storyboard del Monumento Continuo no trata solo y exclu-
sivamente de la crítica al objeto arquitectónico, en el sentido 
de la trascendencia de la forma, de la volumetría, del objeto 
singular exento, del monumento y su significado o del antimo-
numento y su naturaleza. Otro acento relevante es la crítica a 
la noción de proyecto entendido como relaciones de factores 23. Storyboard, secuencia 36.
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(conceptuales, históricos, perceptivos, formales, etc.) que in-
teraccionan en el contexto (natural, urbano, imaginario, etc.), 
para mostrar el complejo papel de la arquitectura en el mu-
tante paisaje contemporáneo.

A través de una arquitectura singular, de su expresión semió-
tica y de sus contenidos semánticos, el Monumento Continuo 
cuestiona el significado y la praxis del proyecto arquitectónico. 
Este escenario abraza perfectamente la definición de «afectos 
espacializados» de Guattari sobre el objeto arquitectónico.
«Afectos espacializados. A este otro lado del umbral de consis-
tencia cognoscitiva, el objeto arquitectónico se revuelca en el 
imaginario, en el sueño, en el delirio a tal punto que desbor-
da de un umbral de consistencia axiológica, sus dimensiones 
portadoras de alteridad se pulverizan (...) Como consecuen-
cia de aquello que distingue, en último análisis, el arte de la 
arquitectura, es su capacidad de entender estos «Afectos de 
enunciación espacilizada».
Solo cabe admitir que se trata de objetos paradoxales, que no 
pueden ser encerrados dentro de coordenadas de la raciona-
lidad ordinaria y que hay que acercarse a ellos indirectamen-
te, a través de una metamodelización, por deviación estética, 
por cuento mítico o ideológico. (...) La forma arquitectónica 
no está llamada a funcionar como una Gestalt cerrada en sí, 
sino como un operador catalítico que provoca reacciones en 
cadena dentro de los modos de semiotización que nos hacen 
salir de nosotros mismos y nos abren a campos inéditos del 
posible»24.

Estas frases de Guattari parecen resumir mucho lo comentado 
hasta ahora, pero es necesario aclarar sobre los «afectos de 
enunciación espacializada». Estos se refieren a la amplitud del 
espacio y yo añadiría del tiempo, a la intensificación, como si 
los mismos se hubieran expandido, profundizado y por esto 
abren a la enunciación de otros espacios y tiempos, como si se 
hubieran hecho más complejos pero a su vez más posibles de 
contactar, de relacionar y susceptibles para recibir constante-
mente modificaciones.
El Monumento Continuo dentro de su neutralidad, de su es-
taticidad, de su estereométrico volumen, promueve un paisaje 
que no se rige más por la idea de inmutabilidad, sino justa-
mente por el poder de espacialización, de ampliar el campo 
de investigación, de las posibilidades hacia nuevos entendi-

24. GUATTARI, F., «Cartografia 
schizoanalitica. L’enunciazione ar-
chitettonica», AAVV, Felix Guat-
tari. Architettura della sparizione, 
architettura totale. Spaesamenti 
metropolitani, p. 31.
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Última lámina con 20 viñetas de la segunda publicación del storyboard, 
Superstudio «Il Monumento Continuo/storyboard per un film», en Casabella, 1971, 
n.358, pp.19-22.
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mientos espaciales. Superstudio organiza unas historias con 
discursos e imágenes; imágenes y textos son igualitarios, los 
dos lenguajes pueden ser recíprocamente independientes o 
plenamente colaborativos. Muestran un objeto arquitectónico 
arreferencial, ajeno, indeterminado y que a su vez promueve 
diferentes situaciones en infinitos lugares y tiempos.
A través de la compleja malla que se teje con razonamientos 
críticos sobre los monumentos, sobre la imaginación de crear 
otros objetos y otros espacios, sobre las reinterpretaciones de 
hechos del pasado y también con inclusión de trabajos auto-
biográficos, Superstudio sostiene una crítica radical, abre va-
rias vías sobre la reflexión y principalmente sobre cualquier 
tipo de espacio de la arquitectura.

Después de Complexity and contratition in Architecture o de 
la Arquitectura de la ciudad, que ofrecían otras claves de lec-
tura, otras herramientas para nuevas interpretaciones, otros 
sistemas de relaciones –Rossi probablemente más circunscri-
tas dentro de las fronteras de la disciplina y Venturi con unos 
sistemas de análisis más heterónomos–, el storyboard señala 
otro punto de inflexión dentro de la crítica a la última moder-
nidad, no solo por su ser «radical» sino porque rediscute los 
axiomas mismos de la disciplina.
El Monumento Continuo reúne en sus representaciones los 
temas principales sobre los cuales se había estado moviendo 
la crítica de la arquitectura de los últimos años, pero también 
estaba abriendo nuevos argumentos que se debatirían poste-
riormente. Una nueva manera de observar la historia lejana y 
cercana y sus arquetipos, ni utopías, sino heterotopías enten-
didas como posibilidades de escrutar otros espacios, no sola-
mente el paisaje o el lugar, sino el espacio en general enten-
dido como espacio de proposiciones. Espacios donde no solo 
importa lo que hay, los datos objetivos o una imagen fija, sino 
también lo que se quiere resaltar, lo que se quiere volver a mi-
rar de nuevo y otra lectura de los hechos.

3.3. Las distintas secuencias del storyboard y sus 
múltiples contextos.

Como hemos comentado hasta ahora, los cuentos cortos que 
componen el storyboard se desarrollan en las primeras se-
cuencias con la historia del pensamiento científico y los mo-
numentos. En otras secuencias se proponen conexiones extra-
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ñas entre objetos banales en un espacio tan metafísico como 
el desierto. Se subvierte el orden lógico y los significados de 
los objetos y del espacio recrean situaciones contradictorias y 
paisajes ambiguos. 
También se dedican unas viñetas a las utopías de la moder-
nidad, a las ciudades utópicas y a los arquitectos revolucio-
narios, así como algunas visiones de Superstudio como por 
ejemplo la iluminación artificial del desierto.
La historia alcanza un grado superior de abstracción cuando 
otra narración empieza con una frase de Malevich y en la mis-
ma viñeta 45 se representa el cuadro negro sobre fondo blan-
co. Desde aquí empiezan unas series de viñetas en las cua-
les se visualiza y se describe el descubrimento de un espacio 
metafísico, habitado por volumenes extraños, con funciones 
ambiguas. Objetos que vuelan o que se hacen pedazos y que 
dan vida a otros.
Estas viñetas son también autobiográficas, nos encontramos 
con ilustraciones que representan la primera de las 12 Città 
Ideali, el trabajo sobre la Architettura Riflessa, las Tombsto-
ne for architecture o Istogrammi como en las primeras pro-
puestas para la Grazerzimmer. 
En la últimas secuencias se reproponen bajo el formato de vi-
ñetas los fotomontajes del Monumento Continuo que Supers-
tudio presentó al concurso de Arquitectura y Libertad.

Dentro de la complejidad y de los numerosos matices que 
afloran desde este curioso trabajo, hay unas cuestiones que se 
pueden considerar como pernios que articulan las 92 viñetas y 
que plantean reflexiones, preguntas, evidencian contradiccio-
nes y temáticas que no pertenecen solo a su época sino tam-
bién a cuestiones que todavía siguen siendo más que nunca 
actuales.
Ha sido complicado hacer emerger estas líneas maestras des-
de toda la gran convulsión de imágenes y textos que condu-
cen a múltiples interpretaciones y significados, así como las 
ambigüedades y dobles sentidos que surgen de su compleja 
estructura y probablemente sea este mismo el encanto y la se-
ducción de la obra. De modo que se han delineado cuatro ar-
gumentos principales, bastante claros desde los cuales se han 
podido devanar análisis e hipótesis.
En el storyboard estos temas principales no siguen siempre 
un recorrido lineal que acontecen de secuencia en secuencia 
hasta agotarse e iniciar otros. En algún caso su discurrir es 
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intermitente en el sentido de que inician, se interrumpen, pa-
san unas cuantas secuencias y vuelve a aparecer más adelante. 
Esta forma narrativa discontinua, estas interrupciones de los 
argumentos, evidencian mayormente cómo un mismo tema 
se abre o se cierra y que su discurrir puede ser interrumpido, 
traspasa el tiempo y el espacio siguiendo conexiones de inter-
valos no continuos.
Todo el storyboard es un gran trabajo sobre el pensamiento 
abstracto, no solo entendido como la capacidad de deducciones 
o análisis sino también la facultad de crear conexiones entre 
diferentes tiempos y espacios reales, imaginarios y de la 
memoria.
En principio, cada secuencia individual que compone el story-
board es relativa a la idea de pensamiento abstracto en cuanto 
cada una es una unidad que permite acercarse a un conoci-
miento, analizar, comparar, estructurar o postular hipótesis 
abiertas sobre los temas de arquitectura. Por pensamiento 
abstracto se entiende también la capacidad de crear nuevas 
imágenes mentales que proceden de juegos de asociación, de-
ducción o síntesis, en definitiva, la capacidad de poder imagi-
nar otras relaciones.
De modo que considerando la cualidad fragmentaria de la 
obra, no parece nada incongruente proceder a sacar estos ar-
gumentos de su sucesión discontinua, creando grupos argu-
mentales que no siguen un orden lineal.

El primer tema tiene que ver con todo lo que concierne la me-
moria y el pensamiento abstracto, que Superstudio representa 
a través de imágenes que recuerdan descubrimientos científi-
cos y la geometría como disciplina de las magnitudes, del es-
pacio y de las figuras espaciales. Como un memorándum, se 
citan los hitos de la historia, del pensamiento y del desarrollo 
de la geometría como herramienta que permite encontrar re-
laciones entre las cosas, hasta llegar a la idea de infinito, don-
de el espacio se ha hecho continuo, sin límites y el tiempo ha 
perdido sus confines porque se han alterado sus sucesiones. 
Tratándose de una historia, la memoria está presente en todas 
las secuencias pero en las primeras viñetas, que representan 
el preámbulo sobre el cual se funda todo el storyboard, hay 
continuos enlaces y reminiscencias entre las imágenes y los 
epígrafes que recuerdan la necesidad de encontrar siempre 
nuevas conexiones y otras relaciones entre las cosas que ocu-
pan cualquier tipo de espacio.
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Otro argumento son los monumentos. Superstudio idea una 
especie de clasificación de los mismos según sus formas volu-
métricas, dejando de lado el valor histórico o artístico. Mien-
tras que el monumento intencionado no se plantea en esta 
primera parte (el monumento al antimonumento —el Monu-
mento Continuo—, saldrá en la secuencia 64). Las sucesiones 
de lugares con sus monumentos y construcciones abren la po-
lémica sobre el concepto de monumentalidad en relación al 
concepto de monumento. De modo que emerge la cuestión de 
la forma, de las dimensiones, de la extensión, de la permanen-
cia y del significado de esta singular arquitectura. 

Después de los lugares de la memoria, de los lugares recono-
cibles por sus monumentos, Superstudio presenta otro tipo de 
ambiente, un espacio atópico. Un escenario metafísico cuya 
historia se desarrolla principalmente en el desierto, con obje-
tos que a su vez conforman «afectos de enunciación espacia-
lizadas», cuyas formas, dimensiones o sistemas relacionales 
con el contexto, no guardan relación alguna con una lógica del 
lugar o con una función.
Aquí los discursos hablan de apariciones, por lo tanto, de es-
pacios y volúmenes imaginarios, donde el lugar es definiti-
vamente un espacio en el cual domina la imaginación, no se 
describe lo que hay, sino lo que se quiere ver. Es un escenario 
donde se sobreponen diferentes lugares, reminiscencias, vo-
lúmenes extraños en espacios ambiguos y donde la narración 
se hace más filosófica y cuenta acontecimientos desligados de 
las imágenes.
Todo acontece en el desierto que es representado por una sim-
ple línea horizontal y cualquier figura es totalmente reconoci-
ble porque está fuera de lugar. Ninguno de los volúmenes que 
propone Superstudio se confunden en el ambiente, cualquier 
elemento emerge totalmente, aunque se trate de un paisaje 
mental recreado para enseñar determinadas relaciones. 
Efectivamente Superstudio denomina a todas estas secuen-
cias con el término Le apparizioni (Las apariciones), otros 
paisajes que aparecen en la compleja escena de las relaciones 
de la arquitectura como proyecto en continua exegesis. Las 
apariciones son cinco e ilustran otros espacios arquitectóni-
cos: un pasillo y tres elementos de la construcción, un muro, 
una piedra y una puerta. Las apariciones como situaciones de 
objetos y de espacios generan un discurso imaginario con to-
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nos surrealistas, donde emerge la complicada cuestión de la 
representatividad de los mundos de la arquitectura, las difi-
cultades para definir los diversos espacios y figuras ambiguas 
que permean e (in)definen la disciplina.

En las últimas series finalmente aparece el nuevo monumen-
to, esta vez es un monumento intencionado (o más bien un 
antimonumento intencionado) que se disemina en toda la 
geografía terrestre. El resultado de las reflexiones sobre es-
pacios y objetos metafísicos, llevan el concepto de medida y 
de escala —que en las primeras secuencias había permitido 
la fundación y formación de la narración— a la ideación del 
Monumento Continuo y sus emplazamientos más que nunca 
reales y en lugares determinados. Desde una visión del glo-
bo terráqueo hasta acercamientos a escala territorial, a escala 
urbana y a escala arquitectónica, todas estas secuencias son 
la transposición gráfica de los fotomontajes que Superstudio 
había presentado casi dos años antes a la bienal de Graz, como 
si la historia se cerrara en sí misma. 

Lugares de la memoria

En las secuencias de 1 al 8 y del 21 al 28 es casi imposible ha-
blar de lugares de la memoria en el sentido tradicional, o de la 
construcción de la misma a través de lugares y tiempos que se 
van distribuyendo en sucesión cronológica o dentro y a través 
de un recorrido lineal como el gran edificio que recuerda Fran-
ces Yates cuando escribe que «El primer paso es imprimir en 
la memoria una serie de loci o lugares. Por lo común, aunque 
no solamente, el tipo arquitectónico se emplea como sistema 
de lugares mnemónicos. La descripción más clara del proceso 
es la que dio Quintiliano. A fin de formar en la memoria una 
serie de lugares, dice, se ha de recordar el edificio, tan espacio-
so y variado como sea posible. (…) A las imágenes por la que el 
discurso se ha de recordar (…) se las coloca dentro de la imagi-
nación en los lugares del edificio que se ha ido memorizando. 
Hecho esto, tan pronto como se requiere reavivar la memoria 
de los hechos, se visitan los lugares y se interroga a sus guar-
dianes por los diferentes depósitos. Vemos al orador antiguo 
cómo se desplaza, en su imaginación, a través de su edificio 
de la memoria mientras construye su discurso, sacando de los 
lugares memorizados las imágenes que ha alojado en ello»25.



261

En esta historia de construcción es fundamental la relación 
que tienen los discursos y las imágenes acerca de los espacios. 
Observar cómo ambos se van edificando el uno con el otro y 
cómo cada uno necesita del otro para formalizarse confor-
mando los lugares de la memoria.
En el caso de las primeras secuencias (del 1 al 8), por lugares 
de la memoria me refiero a esta capacidad de espacializar y de 
movilidad de un contexto –tanto temporal como espacial– a 
otro y donde la memoria, como espacio que almacena expe-
riencias sirviéndose de las imágenes, juega un papel impor-
tante para la reconstrucción de conexiones. 
De modo que a través de las imágenes y palabras de la histo-
ria del pensamiento, de las imágenes y palabras que reavivan 
los descubrimientos científicos, de las imágenes y palabras 
que recuerdan teorías e invenciones, Superstudio trata de la 

25. YATES, F., El arte de la memo-
ria, p. 7, en MAROT, S., Land&Sca-
pe Series, suburbanismo y el arte de 
la memoria, p. 17.

1. Kepler intentó inscribir algu-
nos sólidos elementales en las órbitas 
de los planetas. Creemos en el orden 
compositivo, y en la derivación de esto 
a aquello. La arquitectura es un medio 
para traer el orden en la Tierra, para 
que este sea visible entre las cosas.

2. Vitruvio y Leonardo inscribie-
ron el hombre en un círculo, los indios 
organizaron el caos originario en el 
mandala. El Universo poseído (orde-
nado) se convierte en la única realidad 
operativa.

3. La sección áurea, la divina 
proporción, el orden, la simetría eran 
conjuntamente visiones del mundo y 
mediación para comunicar la natura-
leza de las cosas. La geometría eucli-
diana, los elementos constructivos, los 
signos mágicos, el mandala, son formas 
elementares.

4. El mandala en Oriente es usa-
do como base para la meditación, como 
un mapa figurativo para el viaje del 
espíritu. Es el tentativo de obtener la 
unificación de los elementos divergen-
tes en un cuadro completo, ordenado y 

significativo. 
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persistente complejidad en la búsqueda de una definición de 
espacio, entendido como un sistema relacional de objetos con 
sus cualidades.

En un espacio temporal no muy bien definido en su inicio (por-
que se superponen las teorías de Kepler, Leonardo, la sección 
aurea y el mandala) pero muy claro en su final, que es 1948 
con la publicación del Le Modulor de Le Corbusier (secuencia 
6), Superstudio representa los sistemas proporcionales y las 
fórmulas métricas que en la historia han servido para explicar 
y diseñar el mundo.
Este recorrido mnemónico a través de imágenes y discursos 
demuestra la intrincada y continua búsqueda para encontrar 
reglas, relaciones matemáticas o relaciones proporcionales 
entre las figuras geométricas, las dimensiones del hombre, la 
naturaleza, las cosas y el universo.
Las representaciones en las viñetas enseñan que las mismas 
figuras geométricas y los sólidos platónicos eran aquellos que 
a la vez prefiguraban las órbitas planetarias, daban forma a la 
idea de lo divino y eran las figuras geométricas que también 
se encontraban dentro de la misma figura de cuerpo humano. 
Cuadrados, circunferencias, conos o cubos eran figuras y vo-
lúmenes definidos que hasta ahora habían dado forma a los 
espacios y a las cosas y, sobre todo, la ciencia que se ocupaba 
de estas figuras, la geometría, había sido el instrumento más 
claro para relacionar lo que era y no era tangible. 

Desde las primeras viñetas se delinean juegos de relaciones 
entre «elementos divergentes»26 y la geometría como disci-
plina que permite el reencuentro o más bien la convivencia 
de divergencias y opuestos. No se trata principalmente de no-
ciones de geometría compositiva, que concierne la forma, las 
jerarquías, la distribución de figuras espaciales, sino de la geo-
metría como disciplina reveladora en cuanto facilita «siempre 
nuevas conexiones entre las partes y el todo»27.
La geometría como disciplina del espacio y ciencia de la com-
posición y de la medición pero también como instrumento re-
velador de otras conexiones que discuten acerca del significa-
do y del mundo de las ideas, asimismo de las diversas maneras 
que cada cultura ha tenido para construir su encuentro con la 
naturaleza.  Superstudio juega con los diversos sistemas pro-
porcionales y de medición, hace un barrido por algunas de las 
proporciones y convenciones espaciales que se han desarro-

26.  Storyboard, viñeta 4.

27. Storyboard, viñeta 7.

28. Ibidem.

29. Ibidem.

30. Ibidem.
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llado principalmente en la cultura occidental.
Desde el espacio abstracto hasta la idea de un espacio más 
sustancial, todos configuran complejos sistemas relacionales 
y definen espacios de las alteridades, de profundidad conti-
nua, porque son infinitas las combinatorias de elementos y las 
relaciones que en los espacios se pueden hallar.
El Monumento Continuo, casi desde el principio, aunque no 
figura en estas primeras imágenes pero al que se alude con 
las palabras «polígono infinito»28, plantea otra concepción de 
la figura y su entorno. No busca formalizarse o relacionarse 
por magnitudes antropométricas porque «El hombre no es 
más el centro de las cosas»29, porque las figuras, los volúme-
nes geométricos, sus escalas y el espacio genérico en el cual se 
encuentran no facilitan ninguna comprensión del paisaje con-
temporáneo y es necesario buscar otros vínculos. «El hombre 
(…) es solo uno de los vértices del polígono infinito que une 
cosmos, mundo, razón»30. Con esta nueva historia de forma-
lización, la nueva figura es el polígono infinito, volumen cuya 

5. El deseo de hacer el mundo 
sencillo y diferente ha llevado a mar-
car trazados reguladores sobre el rostro 
humano, o sobre las caras de las cate-
drales o en el terreno para construir las 
ciudades.

6. Se han creado sistemas de me-
didas aplicadas contemporáneamente 
sobre el hombre y sobre la geometría 
(como el Modulor de Le Corbusier)

7. El hombre no es el centro de 
las cosas, solo es uno de los vértices 
del polígono infinito que une cosmos, 
mundo, razón. La astrología intenta-
ba conectar todas las manifestaciones 
humanas con los astros, y las ciencias 
físicas nos enseñan siempre nuevas co-
nexiones entre las partes y el todo.

8. …y aquello que parece libre y 
arbitrario se muestra como gobernado 
por leyes siempre más complejas. La 
libertad es solo una regla de orden su-
perior.
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extensión desconocemos y por lo que es difícil comprender 
con los medios tradicionales de medición hasta ahora repre-
sentados. Quizás con la memoria sea posible restablecer el ca-
mino, diseñar un nuevo mapa con argumentos e ideas que han 
permeado la historia de la arquitectura. Empezar de nuevo 
desde las bases de las relaciones con el mundo físico y quizás 
desde las mismas preguntas que siempre se han planteado. 

No solo la imagen de un volumen cuyos límites son indefi-
nidos, sino que también el espacio en el cual se emplaza no 
puede ser un espacio único, sino muchos, todas las veces que 
proponen nuevos acontecimientos.
La nueva figura del polígono infinito une, como si fueran frag-
mentos dispersos o unidades separadas, cosmos, mundo y ra-
zón, lo tangible y lo intangible, lo micro y lo macro, así que 
probablemente no se refiera tanto a la figura de un verdadero 
polígono infinito, sino a las composiciones infinitas de con-
juntos. Una idea de infinito en cuanto a las posibilidades rela-
cionales y «nuevas conexiones entre las partes y el todo». Pero 
inmediatamente, en el epígrafe siguiente, se aclara que este 
concepto de conexión y composición continua, aunque parez-
ca gobernado por la libertad y la arbitrariedad, tiene normas 
bien complejas, porque «La libertad es solo una regla de un 
orden superior»31.

También Leibniz hablaba de libertad y de la composición del 
continuo y formalizaba las dos concepciones en el espacio 
del pensamiento figurándolo como un laberinto. «En efecto, 
dos son los laberintos de la mente humana: uno, acerca de 
la composición del continuo; otro, acerca de la naturaleza de 
la libertad: los dos se producen desde la misma fuente del 
infinito»32.
El espacio del pensamineto que Leibniz imaginaba en la forma 
del laberinto, y el espacio de la memoria que Yates represen-
taba como un recorrido a través del gran edificio –en el cual 
se iban distribuyendo los acontecimientos–, demuestran que 
las dos imágenes –el laberinto y el recorrido a través de un 
edificio– son la condición dialéctica del espacio y del tiempo.
El orden distributivo del espacio del gran edificio de Yates y el 
laberinto de Leibniz son opuestos, porque en uno la composi-
ción del continuo de los espacios viene dada por diferencias, 
mientras que en el otro no hay diversificaciones, porque en el 
laberinto el espacio se repite siempre igual.

31. Storyboard, viñeta 8.

32. http://www.leibniz.es/DE_LIB-
ERTATE.pdf

33. FLUDD, R., Utriusque cosmi 
maioris scilicet et minoris […] his-
toria, tomus II (1619), tractatus I, 
sectio I, liber X, De triplici animae in 
corpore visione. https://commons.
wikimedia.org/wiki/File:Robert-
FuddBewusstsein17Jh.png
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Las viñetas que corresponden al epígrafe del  polígono infinito 
y a la libertad como orden superior (secuencia 8) no enseñan 
ningún polígono infinito sino la ilustración de Johann Theo-
dor de Bry en el tratado del hombre y del macrocosmos del 
alquimista Robert Fludd33.
Una de las numerosas ilustraciones del tratado viene repro-
puesta en las secuencias 7 y 8 del storyboard, en las cuales se 
muestran los diferentes campos del conocimiento que están 
dentro de la mente humana y que adquieren la forma de las 
órbitas de los planetas y de circunferencias concéntricas. Es 
decir de esferas, la metáfora de un tiempo y un espacio infinito 
e isomorfo.
El «polígono infinito» al cual se refiere Superstudio proba-
blemente sea la nueva figura del Monumento Continuo, un 
volumen tan extenso, omnipresente que por el hecho de ser 
flexible, neutro y ubicuo puede abarcar y facilitar múltiples 
conexiones de ideas. Nuevas relaciones formales y múltiples 
composiciones de conjunto, cuestionando la arquitectura 
como un artefacto definido, inmutable e inamovible y subver-
tiendo el orden preestablecido de los sistemas de medición y 
proporción, en definitiva, de las convenciones. 

Los lugares de la memoria que une el «polígono infinito» es-
tán constituidos a través de la relación de numerosas imáge-
nes del storyboard, que de alguna manera forman parte de 
nuestra memoria colectiva, son como monumentos gráficos 
que transportan a otros tiempos y a otros espacios. 
Robert Fludd representa la memoria con un ojo que ha alma-
cenado imágenes de lugares que construyen el armazón de 

Ilustraciones de Robert 
Fludd, Utriusque cosmi maioris 
scilicet et minoris.
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cada discurso, confiriendo aparentemente la primacía al sen-
tido de la vista. Primacía relativa porque, como hemos comen-
tado antes, solo con la voluntad de estructurar un discurso la 
misma memoria hace aflorar las imágenes que juegan como 
metáforas espaciales. 
Entre las figuras que el ojo de Fludd recuerda e imagina hay 
algunos monumentos; una especie de obelisco, hito espacial y 
temporal que define e identifica un lugar concreto y una torre 
en espiral que recuerda la Torre de Babel. Lugar del olvido de 
las lenguas y en consecuencia también de la no memoria, de 
la imposibilidad de la narración. La Torre de Babel también se 
asocia como construcción al zigurat; digamos que la Torre de 
Babel era el gran zigurat de Babilonia que Superstudio cita en 
el artículo «Discorsi per Immagini». 

Después de esta aglomeración de tiempos y espacios diferen-
tes que pertenecen principalmente a la memoria de los des-
cubrimientos científicos, Superstudio presenta otro lugar, 
esta vez más bien un espacio atópico, el desierto y otra narra-

17. Desde la Génesis: “En princi-
pio Dios creó el cielo y la tierra. Y la Tie-
rra era vacía y sin forma”. Después del 
Apocalipsis: “La ciudad era un cuadra-
do y su longitud era igual que su ancho, 
y él midió con una caña la ciudad…”. 
Toda la historia está entre lo sin-forma 
y la forma…

18. …entre el caos y la arquitectu-
ra. En la arquitectura de los monumen-
tos la forma encuentra su mayor grado 
de “formalización”. Nuestra historia es 
una historia de desiertos y montañas, 
pero sobre todo desiertos, desiertos de 
arena y de sal, naturales, pero sobre 
todo artificiales, públicos y privados, 
externos e internos.

19. Desiertos donde se posan nu-
bes, o donde nacen nubes…desiertos 
con fragmentos del caos generado…

20. Desde los cuales se ven aflorar 
apariciones geométricas largamente 
esperadas. (Y este podría ser un exul-
tante --inicio para un documental “En 
el maravilloso reino de la arquitectura” 
hecho por Walt Disney).
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ción cuyos orígenes están entre una «historia sin forma y la 
forma»34. El desierto es un espacio recurrente en toda la obra 
del storyboard, empieza en la secuencia 17 y prácticamente 
acaba en la 64.
En el desierto, lugar indefinido (porque más bien asume in-
finitas formas) y sin memoria (aparte la memoria mineral de 
la composición de las arenas y la geológica, porque recurren-
temente las formas que adquieren las montañas de arenas se 
mudan para formar otras, prácticamente iguales pero nunca 
se encuentran en la misma posición, un paisaje siempre cam-
biante aunque parezca siempre igual) «aparece la geometría y 
sale el primer personaje»35, una historia que Superstudio defi-
ne de «desiertos y piedras negras». 

Todas las relaciones espaciales que la geometría había facili-
tado, ahora se reducen a un cubo en el desierto, el cual es visto 
de escorzo, en perspectiva central para evidenciar su estereo-
metría. Está claro que Superstudio recurre a los volúmenes 
platónicos, a las figuras geométricas puras en un espacio ató-
pico y aséptico porque son los que más se acercan a un orden 
de ideas, a un mundo más abstracto. Los volúmenes plató-
nicos se posicionan en la esfera ideal, no tienen consistencia 
material y también carecen de una escala determinada, me-
moria y pensamiento no facilitan ninguna función represen-
tativa concreta, más bien como comenta Maderuelo les asigna 
«la función de representar precisamente el mundo ideal de la 
matemática, ese orden superior a la materia»36. 

En estas cuatro secuencias (17 a 24) las condiciones del lugar 
y del volumen siguen unos esquemas bastante clásicos, en el 
sentido de que el espacio y el cubo no representan un comple-
jo sistema de relaciones. No hay desorden visual, no se ofrece 
ninguna compleja interpretación espacial, simplemente una 
línea horizontal y un cubo representado centralmente en un 
espacio isótropo, una composición donde el conjunto es bas-
tante elemental. En el fondo aparecen unas nubes y unas coli-
nas que confieren a las secuencias un sentido de abstracción y 
de escenario metafísico. 
De modo que la claridad, sin ninguna sombra de duda sobre el 
orden visual de las representaciones en las secuencias, conlle-
va importantes e intrincadas cuestiones.
De nuevo se exploran los infinitos campos que conforman los 
efectos visuales y los efectos discursivos, que en el storyboard 

34. Storyboard, viñeta 17.

35. Storyboard, viñeta 21.

36. MADERUELO, J., La idea de 
espacio en la arquitectura y el arte 
contemporáneos. 1960-1989, p. 73. 
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se repiten. La figura de un cubo en el desierto aparentemente 
tan sencilla y acompañada por unos epígrafes que no aluden 
directamente a lo representado, ponen en juego la continua 
dialéctica y el contraste entre disposiciones verbales y dispo-
siciones visuales.

Según Maderuelo, el «cubo puede ser considerado como un 
segundo grado de abstracción del objeto «caja», va a ser el 
elemento modular (…) El cubo en cuanto figura matemática 
no es ni un objeto ni una caja, es un cuerpo geométrico ideal, 
una forma cerrada, un arquetipo del espacio cartesiano y del 
mundo material, y un signo de la actual función del habitar»37.
La figura del cubo, poliedro regular, igual en todos sus com-
ponentes, objeto cerrado en sí mismo, vacío o lleno, y por esto 
tan inescrutable y en un contexto de uniformidad y homoge-
neidad del paisaje, en los epígrafes viene asociado a la arqui-
tectura, evidentemente a la noción ideal de la disciplina.
En efecto Superstudio escribe que «Un bloque cuadrado 
de piedra apoyado en el terreno es un acto primario, es el 
testimonio de una arquitectura como un nudo de relaciones 
entre tecnología, sacralidad, utilitarismo: sobrentiende el 
hombre, la máquina, las estructuras racionales y la historia»38.
Con estas palabras se entrevé un discurso sobre el concepto de 
autonomía y heteronomía de la forma, y de la ambigüedad de 
la «historia de las ideas en arquitectura»39.

Un cubo, o más bien cualquier bloque, de cualquier dimen-
sión (por ejemplo grande como la boîte à miracles de Le Cor-
busier), se presta a cualquier uso y es también el vínculo de 
relaciones entre otras disciplinas (tecnología, sacralidad, uti-
litarismo) que implican al hombre, a sus creaciones, a las es-
tructuras racionales y a la historia. El cubo del storyboard es 
de alguna manera como los varios monolitos que aparecen en 
la película 2001. Odisea del espacio40, un objeto simple pero 
misterioso que cataliza relaciones y acontecimientos, en cual-
quier contexto y época. 
Pero su forma no guarda relación ni con la imagen de un nue-
vo mundo tecnológico (la viñeta 12 expresa también este con-
cepto de la arquitectura a imagen de la técnica o de una téc-
nica a favor de una nueva imagen de la arquitectura), ni con 
la imagen de una arquitectura con determinados contenidos 
ideológicos. Y mucho menos con la imagen de una arquitectu-
ra pragmática con fines funcionales; pero la arquitectura aso-

37. Ibidem, p. 129.

38. Storyboard, viñeta 22.

39. Ibidem.

40. KUBRICK, Stanley, 1968.
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Arriba, Le Corbusier, Boite á miracle, 1948.

Al centro y abajo, Stanley Kubrick, 2001. Odisea del espacio, dos secuencias, 1968.
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ciada al cubo por tener esta forma tan abstracta, neutra y tan 
inefable es el nexo de toda relación.
Parece que la arquitectura representada de esta forma y des-
crita con estas palabras, por su naturaleza solo puede ser una 
disciplina heterónoma, de modo que su figura es neutra, libre 
de compromiso justamente para comprometerse.
Pero Superstudio enseguida discute esta tesis y la arquitectura 
no solo es este vínculo de relaciones antes citado, sino que es 
también un objeto, pero «un objeto cerrado e inamovible que 
no reenvía nada más que a sí mismo y al uso de la razón»41, 
con sus propias leyes, independiente de cualquier influencia 
externa, un objeto autónomo que no alude a nada más que a 
sus mismas convenciones.

Objeto autónomo pero que construye acontecimientos en 
cuanto enlace de relaciones entre la tecnología, la sacralidad 
y el funcionalismo; entonces evento, fenómeno que produce 
espacios de las diversidades en tiempos indefinidos.
El Monumento Continuo es la manifestación de esta crisis 
de la objetualidad, porque conlleva tanto la idea de un obje-
to arquitectónico independiente, autónomo (propio de toda 
la concepción moderna) como la crítica a esta misma auto-
nomía. Además, activa el interés por el paisaje, justamente 
por la reproducción incondicionada de una arquitectura que 
destaca completamente en cualquier espacio. El Monumen-
to Continuo en la mayoría de las representaciones no es una 
arquitectura-paisaje, más bien lo contrario. Por su exagerada 
abstracción y neutralidad evidencia la crisis del concepto de 
autonomía presente tanto en la modernidad como en la con-
temporaneidad.

Finalmente, el cubo se eleva y la línea del horizonte se hace 
más baja, la arquitectura «es un objeto incognoscible» difícil 
de delimitar dentro del discurso de la autonomía o la hetero-
nimia, pero a través de su participación, de su acción, de su ser 
acontecimiento (como sucede en estas secuencias), «irradia 
una ligera luz. Un cubo es el faro en el desierto. Desde el cual 
nacen luces, auroras, arcoíris»42.
Siempre la arquitectura por cuanto ideal sea transforma el es-
pacio, tanto el espacio isométrico del desierto, como un espa-
cio abstracto que solo existe en los razonamientos, asimismo 
los tantos paisajes en los cuales el Monumento Continuo se 
emplaza. 

41. Storyboard, viñeta 22-23. 
42. Storyboard, viñeta 23.
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La arquitectura siempre se encuentra en esta constante dia-
léctica entre sus propias leyes y las condiciones que recibe 
desde fuera de sí misma.

Hay unas últimas cuatro secuencias que se incluyen en esta 
primera parte. Son secuencias que conciernen al concepto de 
memoria que conlleva el fragmento. En las viñetas de 25 a 28 
las imágenes construyen un discurso sobre el sistema relacio-
nal que se halla entre la parte y el entero. Mientras que los 
epígrafes desvelan otro tipo de relaciones que más bien tratan 
de las leyes que ordenan los sistemas, tanto los que son apa-
rentemente regulados como los caoticos. 
Las secuencias muestran el cubo, figura compacta bien defi-
nida –aunque «nudo de relaciones»–, que está constreñido 
en su forma. Este, que representa la geometría que a su vez 
es parte de la arquitectura (considerada en este caso como 
disciplina autónoma, unívoca, delimitada en sus fronteras, 
sin interferencia externa alguna), está atado, limitado en su 

21. Así aparece la geometría, el 
primer personaje de nuestra historia de 
desiertos y piedras negras.

22. Un bloque cuadrado de pie-
dra apoyado sobre el terreno es un acto 
primario, es el testimonio de una arqui-
tectura como nudo de relaciones entre 
tecnología, sacralidad, utilitarismo: 
sobreentiende el hombre, la máquina, 
las estructuras racionales y la historia. 
El bloque de piedra es el primer acto y 
el último de la historia de las ideas de 
arquitectura. La arquitectura resulta 
como objeto cerrado e inamovible que 
reenvía a sí mismo y…

23. … al uso de la razón. Un obje-
to incognoscible que irradia una ligera 
luz. Un cubo es el faro en el desierto. 
Irradia luces, amaneceres, arcoíris.

24. De repente, el cubo se eleva y 
pasa de un espacio prospéctico a uno 

isométrico.
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estereometría por unas bridas, pero las mismas –que corres-
ponden a sus propias leyes–, se rompen. 
El cubo se divide en muchos cubos más y más pequeños, 
como fragmentos de una unidad se dispersan, se diseminan 
sin proporcionar ningún caos y su «mensaje genético de su 
raza ordenada»43 sigue siendo intrínseco a cada parte, cada 
cubo más pequeño lleva consigo todos los detalles de la uni-
dad original.
Superstudio ilustra un cubo y escribe que se «divide en trozos 
siguiendo leyes precisas y mostrando cada vez los principios 
de su generación»44, cada fragmento es la parte de una unidad 
original, como una especie se repite, como las células madre 
que conservan su memoria genética y que se dividen dando 
lugar a otras células iguales a la original.
Se trata de la cuestión contemporánea en la cual no solo cada 
parte al lado de las otras reconstruyen la figura original del 
conjunto, sino que cada una de las partes recompone una vi-
sión precisa, y es una unidad por sí sola. Los pequeños cubos 
cada uno con su mensaje genético y su originalidad están dis-

25. Y ahora el bloque adquiere la 
imagen de un cubo: sus lados son igua-
les… pero no todos los ángulos apare-
cen rectos, y a lo mejor es necesario una 
serie de ataduras para que vuelva defi-
nitivamente y violentamente cúbico.

26. En cuanto se libera de las ata-
duras, se separa en trozos siguiendo le-
yes precisas y mostrando cada vez los 
principios de su generación…

27. …hasta transformarse en una 
serie de cubos más pequeños y todavía 
más pequeños….

28. …y las partes se dispersan 
pero el orden no genera el desorden y 
cada parte lleva consigo el mensaje ge-
nético de su misma raza ordenada.
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puestos para recomponerse en el cubo original o en otros tipos 
de conjuntos.
En estas secuencias lo que indudablemente se expresa es el 
concepto de la memoria del fragmento.
Con las primeras viñetas el concepto de memoria es expresa-
do en términos más generales como construcción mental es-
pacial que se mueve en el tiempo, que a través de las imágenes 
vuelve a reinterpretar el estado de los hechos. 
Por otra parte, la memoria del fragmento como raíz genética, 
como arqueología de la especie, como sentimiento de perte-
nencia a la totalidad, de conservación de unas cualidades, «y 
las partes se dispersan pero el orden no genera el desorden y 
cada parte lleva consigo el mensaje genético de su misma raza 
ordenada»45.
Un caos aparente de fragmentos que no generan confusión y 
alienación, sino que remandan a su vez a un antiguo orden –el 
orden primordial de la forma del primer cubo–, pero también 
a un nuevo tipo de orden que pueda formar nuevas combina-
ciones y otras historias.
De modo que la memoria no solamente es aquel edificio don-
de se sucedían, de forma ordenada, los espacios del castillo y 
que Yates construía con imágenes y discursos, sino que la me-
moria también se ofrece a través de destellos, intermitencias, 
invasiones, proliferaciones de argumentos no siempre orde-
nados y secuenciales. O también como idea de infinito, de in-
numerables conexiones en un tiempo y un espacio continuos.
Con este capítulo se observa la importancia que Superstudio 
da a la arquitectura como disciplina con cualidades filosóficas. 
A través del juego de diferentes espacios y tiempos, reales e 
imaginarios se dibujan otros lugares de la memoria que per-
miten nuevas relaciones asociativas, nuevas combinatorias 
que siguen generando preguntas.

Los monumentos

De la secuencia 9 a la 16 Superstudio realiza una especie de 
taxonomía de los monumentos históricos que dispone al lado 
de otras dos secuencias, las cuales representan grandes cons-
trucciones modernas; dicha comparación concierne más al 
concepto de monumentalidad que a la de monumento pero, 
del mismo modo, se presta a otras interpretaciones y relacio-
nes entre las arquitecturas representadas.
En las secuencias se muestran, principalmente, dos tipos de 

43. Storyboard, viñeta 28.
44. Storyboard, viñeta 26.
45. Storyboard, viñeta 28.
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monumentos históricos: los que tienen carácter religioso y las 
construcciones de carácter civil.

Los monumentos religiosos son los monolitos de Stonehenge, 
son volúmenes estereométricos como las pirámides y cuyas 
funciones estaban relacionadas con un orden ideológico y no 
práctico.
Mientras que en la otra clasificación, que corresponde a los 
monumentos históricos civiles, sus figuras asumen la forma 
de sólidos extensos, lineales, homogéneos, que se desarrollan 
desde un elemento como si fueran construcciones modulares. 
En este caso, sus formas volumétricas tenían una función pre-
cisa: llevar una necesidad de un lugar a otro, delimitar y pro-
teger un territorio, eran formas totalmente relacionadas con 
una función práctica. 
En estas secuencias, tanto en las imágenes como en los discur-
sos que las acompañan, en principio no hay ninguna dialéctica 
escondida, a primera vista se trata de una clasificación de mo-
numentos históricos como podría ser cualquier otra.
Pero Superstudio al final de cada serie pone otras dos imáge-
nes que abren la cuestión sobre el debate del monumento, de 
la nueva monumentalidad y sobre la técnica como favorece-
dora de un determinado tipo de imagen de la arquitectura y 
también del monumento. 

La serie de las secuencias de los monumentos histórico-reli-
giosos termina con el Vehicle Assembly Building (VAB), una 
construcción cuya estereometría recuerda a los monumentos 
histórico-religiosos y, de alguna manera, también su significa-
do, más próximo a un orden ideológico, científico.
Mientras que la serie de los monumentos histórico-civiles fi-
naliza con la representación de una autopista (transposición 
en viñeta del fotomontaje Monumento Continuo. Autopista 
californiana) en un territorio semiurbanizado, como una pe-
riferia cualquiera o el típico territorio de muchas de las geo-
gráficas terrestres. De modo que la figura de esta autopista 
insinúa las dimensiones de los acueductos o murallas y su fi-
nalidad también tiene que ver con el desempeño de una nece-
sidad funcional, ni espiritual ni ideológica.
El epígrafe de la secuencia 12 expone que tanto la Kaa-
ba como el VAB son «siempre una larga historia de piedras 
negras, piedras caídas del cielo o levantadas sobre la tierra: a 
lo mejor cambian los significados secundarios, pero aquellos 
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9. Reencontramos las formas 
elementales en cada pequeña historia, 
como signos de la presencia humana, 
como mensajes, testigos, monumentos. 
Y las formas elementales, aisladas o co-
nectadas entre ellas, contienen la visión 
del mundo de sus creadores. Dolmen, 
menhir, el círculo de Stonehenge…

10. … las pirámides de los egip-
cios, los zigurats de los Maya y de los 
babilonios eran monumentos contra 
la muerte (muerte física y muerte del 
recuerdo). Todos han construido para 
sobrevivir, y se puede sobrevivir levan-
tando piedras o aplanando  montañas, 
o simplemente generando hijos…

11. El hombre ha tenido siempre 
la necesidad de elementos de orden en 
los cuales reconocerse, ha tenido siem-
pre necesidad de lugares mágicos y mo-
numentos. Cada vez ha disfrazado esta 
necesidad con justificaciones diferen-
tes. Tomar conciencia sirve para llenar 
la fractura entre racionalidad e incons-
ciente. Desde la Sagrada Kaaba…

12. …el Vertical Assembly Buil-
ding de Cape Kennedy es siempre una 
larga historia de piedras negras, de pe-
druscos caídos desde el cielo o levanta-
dos sobre la tierra: cambian a lo mejor 
los significados secundarios, pero per-
manecen los fundamentales.

13. Después cuando los signos 
humanos no son sólidos geométricos, 
bloques de piedras o de hierro apoya-
dos sobre la tierra, son largas líneas 
continuas, series de elementos iguales y 
repetitivos, expresiones de una misma 
voluntad de enumerar, marcar, medir. 
Son puentes…

14. …murallas chinas….

15. …o acueductos….monumen-
tos continuos con diferentes usos y fi-
nes, justificaciones; más o menos uti-
litarios o simbólicos, pero igualmente 
alargados sobre la tierra en el intento 
de comprenderla.

16. Así hasta las autopistas, los 
diques y los grandes artefactos de la 
técnica contemporánea… Las autopis-
tas, en particular, con sus largas cintas 
impasibles en el medio de la naturaleza, 
son monumentos en escala con las nue-
vas dimensiones.
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fundamentales se quedan».
Según Superstudio, los significados secundarios deberían ser 
los que están vinculados a la función práctica porque conside-
raba que otros eran los fundamentales. Los significados prin-
cipales eran aquellos que permitían percibir el objeto como 
algo estimulante, que enriquecían las posibilidades de inven-
tar estímulos sensoriales, otras relaciones o funciones que no 
tenían que ver con el uso práctico. 
«El objeto está determinado por las propias funciones o mejor 
por sus propios significados; ningún objeto tiene una sola 
función; además, la escala de prioridades en las cuales nos 
podemos engañar al ordenar dichas funciones es puramente 
ilusoria y contingente; esta corresponde en realidad al grado 
de emergencia, al nivel de conciencia, que dichos significados 
tienen por la psique del usuario y del proyecto»46.

Si el VAB es la construcción que concluye esta primera serie y 
es un cubo, una caja cerrada como la Kaaba, la pregunta que 
aquí se plantea es si se puede considerar igualmente un mo-
numento. Si el VAB es la construcción que expresa su tiempo, 
porque simboliza las ciencias y los avances tecnológicos, por-
que es la expresión humana que aspira a alcanzar un mayor 
conocimiento, ¿se puede considerar el VAB como un monu-
mento bajo los términos de la nueva monumentalidad que se 
plantearon en la postguerra? 
Si las autopistas cuya función y forma son análogas a las 
que tenían los acueductos romanos, obras de ingeniería que 
desempeñan una función práctica ¿son también monumentos 
o lo serán al igual que los antiguos acueductos y puentes?
Por ser un tipo de construcción e infraestructura que en el úl-
timo siglo se ha expandido y ha colonizado todos los territo-
rios, por su valor de comunicación, de intercambio y porque 
caracteriza todas las geografías de nuestra sociedad, ¿debe-
ría considerarse como una nueva monumentalidad? ¿O sim-
plemente es una manera de desvalorar el significado que el 
monumento ha llegado a tener en el contemporáneo; o una 
manera de criticar y ridiculizar el significado de monumento y 
de monumentalidad?
Estos son los argumentos que se abren en estas secuencias, en 
las cuales también es relevante, sobre todo en la viñeta 12 y 
16, el discurso sobre la cuestión de la técnica como productora 
de imágenes y de las formas que la arquitectura ha ido produ-
ciendo, asimismo del término tecnomorfismo, que Superstu-

46. SUPERSTUDIO, «Distruzione, 
metamorfosis e ricostruzione de-
gli oggetti», IN 2-3,marzo-giugno, 
1971, pp.14-25

47.  NATALINI, A., TORALDO DI 
FRANCIA, C., «Dall’industria al 
tecnomorfismo», Necropoli 6-7, 
noviembre-febrero, 1969-1970, pp. 
13-26.

48. Ibídem.
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dio empleará para definir la imagen de un determinado tipo 
de arquitectura. 
Aunque Superstudio nombre la palabra tecnomorfismo en se-
cuencias posteriores, aquí en las viñetas de los monumentos 
se adelanta el argumento de la técnica como determinante en 
la cuestión de la imagen de la arquitectura y de la forma de 
su artefacto más simbólico que es el monumento. Así como 
el significado de monumento y de nueva monumentalidad ha 
ido también cambiando en función de la relación y del desa-
rrollo de la técnica.

Unos meses después del concurso de la Bienal de Graz en la 
cual se presentaron los fotomontajes y en concomitancia con 
la producción del storyboard, Natalini y Toraldo di Francia 
publican en la revista Necropoli47 un largo artículo repasando 
el valor y el significado que había tenido en la modernidad la 
cuestión de la técnica, su valor iconográfico en los productos y 
en la arquitectura.
En la introducción a los diversos periodos de la modernidad 
los autores hacen notar cómo el proceso tecnológico había he-
cho menguar aquellas cualidades de la arquitectura, la firmi-
tas, utilitas, vetustas, que desde Vitruvio en adelante habían 
caracterizado a la arquitectura, y cómo en su lugar se estaban 
sustituyendo por otras y opuestas como la movilidad, la varia-
bilidad, la figuratividad, la indeterminación y la satisfacción 
de las necesidades.

Del mismo modo, observaban y enfatizaban sobre la separa-
ción entre los procesos tecnológicos de construcción y el pro-
ducto final que resultaba de los mismos procesos.
«Por otro lado, podemos encontrar también en este campo una 
serie de realizaciones que nos restituyen imágenes homogéneas 
a los métodos de producción, objetos arquitectónicos que 
asumen desde la tecnología un sistema icónico y esquemas 
operativos.
Nuestro estudio se interesa por la evolución de las relaciones 
entre arquitectura y tecnología productora de imágenes y de la 
crítica que la arquitectura opera con sus mismos medios sobre 
la ciencia y sobre la técnica. (…) de la relación entre la máqui-
na productora de imágenes y la imagen de la máquina como 
arquetipo de sucesivas objetivaciones formales»48.
Los autores van mostrando cómo fue cambiando desde la Re-
volución Industrial hasta sus días la relación del hombre con 
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la técnica y de ahí las diferentes iconografías y significados que 
han adquirido objetos y arquitecturas. Del mismo modo se ha 
visto cómo los monumentos han sido objeto de este cambio y 
cómo el proceso tecnológico ha transformado igualmente su 
iconografía.
El artículo es relevante en este contexto porque hace observar 
que no solo la arquitectura residencial e industrial ha asumido 
un cambio en los procesos productivos, en los sistemas cons-
tructivos, funcionales y en los significados iconográficos, sino 
que el significado de la imagen de la arquitectura de los monu-
mentos ha caminado paralelamente al proceso de la técnica. 
El artículo trata principalmente de la cuestión iconográfica y 
de los métodos, procesos y sistemas que el mundo del desa-
rrollo tecnológico ha filtrado en las estructuras constitutivas 
de la arquitectura.   
Intentando resumir los puntos principales de este complejo 
artículo para aclarar el significado o las raíces del término tec-
nomorfismo —que también Superstudio aplica a la arquitec-
tura de los monumentos—, los autores empiezan exponiendo 
su historia desde los cuentos de Dickens que mostraban las 

Vladimir Tatlin, Monumento a la 
Tercera Internacional, 1919.
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cualidades negativas del desarrollo industrial hasta las prime-
ras maravillosas ciudades utópicas (ver también el capítulo 2 
del fotomontaje del Monumento Continuo en Coketown revi-
sitada). 
Las grandes construcciones de hierro, los monumentos que 
representaban el desarrollo tecnológico del siglo XIX o los 
pabellones de las grandes ferias internacionales seguían con-
servando un sistema clásico de composición pero mostraban 
un gran avance en sus sistemas de montajes. «No se trataba 
todavía de una arquitectura de la máquina, sino en la mayoría 
de los casos de una arquitectura hecha a máquina».
Los nuevos sistemas de montaje y ensamblaje de las partes 
conformaban la construcción final y estas partes no tenían co-
rrespondencia formal con el conjunto final, sino que sus di-
mensiones y formas dependían más bien de la máquina que 
las producía. El sistema constructivo de la arquitectura se 
adaptaba al sistema de producción de la industria.
También las vanguardias, que desde «los primeros años de 
1900 asumen la máquina a modo de modelo y bandera como 
elemento dinámico y rompedor contra la tradición»49.
En el párrafo de Le avanguardie citan el monumento moder-
no de Tatlin, unos textos de Trotskij (Letteratura, Arte, Liber-
tà) en los cuales hacen evidente el optimismo en los avances 
tecnológicos de las vanguardias, de manera que los nuevos 
monumentos eran la imagen de las posibilidades que ofrecía 
la técnica y que las figuras expresaban el dinamismo, la ines-49. Ibídem.

Friz Lang, Metropolis, secuencia, 
1927.
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tabilidad, las fuerzas contrapuestas, el movimiento. 
Después la arquitectura expresionista, que según los autores 
«se pone en una relación ambivalente con las máquinas: por 
una parte, asume los materiales (hierro y vidrio), la agresividad 
aerodinámica (sic.), la idea de movimiento y, por otro lado, 
intenta contraponer un aliento espiritual y trascendente. Las 
imágenes del expresionismo arquitectónico se prestaban a 
devenir inmediatamente escenografías o ciencia ficción (ver 
el Gabinete del doctor Caligaris o Metrópolis) justo por su 
inmediata impresión en el público, porque encarnaban la re-
lación bipolar de «amor-odio» en comparación con la máqui-
na». 

El párrafo Dal racionalismo allo sperimentalismo concierne 
la relación entre tecnología y arquitectura desde Gropius a Ar-
chigram. Con Gropius «la técnica acontece con sus métodos a 
una escuela de pensamiento. Después de la ética de la máquina 
de la primera era industrial (cuando la máquina era trabajo, 
producción y riqueza) pasamos a una estética de la máquina».
Superstudio no elude la situación italiana; primero repro-
poniendo unas palabras de un artículo de Pagano en el cual 
él mismo escribía que cuando se tendrá que hablar sobre la 
época industrial, «se descubrirán influencias de ninguna ma-
nera superficiales o fortuitas entre la filosofía de la máquina 
y algunas predilecciones normales del lenguaje artístico con-
temporáneo; se descubrirán parentescos ideales (…) entre 

Archigram, Ron Herron, A Walking 
City, 1964.
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construcción normalizada desde la industria y arquitectura 
rítmicamente sentida como pura expresión de relaciones es-
paciales».
Después el artículo sigue con unas citaciones de Giulio Car-
lo Argan sobre la nueva monumentalidad pragmática: desde 
los edificios industriales de Poelzig hasta los rascacielos en los 
cuales la función se celebraba como si fuera un rito y la misma 
devenía mito y símbolo.
Una arquitectura maquinista cuyos atributos más visi-
bles fueron «los procesos compositivos como el montaje, el 
ensamblaje, la repetición y la transposición de escala. (…) Nace 
así un proceso de ambigüedad entre edificios que parecen 
máquinas y máquinas que parecen edificios (ver el Vehicle As-
sembly Buiding de la NASA a Cap Kennedy donde un comple-
jo mecanismo es «carrozado» a la forma de cubo, o la central 
nuclear de Chion perfectamente esférica: dos piezas dignas de 
Boullée). Esta ambigüedad es la señal de una situación de cri-
sis de los valores «figurativos» de la arquitectura que solo a 
través del reconocimiento de sus capacidades intrínsecas po-
drá utilizar conscientemente cada relación iconológica». 
Siempre en este contexto se cita a Roland Barthes que asocia-
ba el automóvil con la catedral gótica. En los argumentos de 
Superstudio no podía faltar el Fun Palace de Cedric Prince y 
Roland Barthes que definía esta arquitectura como un monu-
mento a lo indeterminado. 

Finalmente, los elogios a Archigram y sus aportaciones por-
que según Superstudio recalificaron «el metaproyecto arqui-
tectónico como vehículo del debate cultural en una situación 
en la cual a menudo la teoría no puede avanzar por la imposi-
bilidad de experimentación». 
Antes de abrir el párrafo Per una architettura tecnomor-
fa, los autores extraen de un artículo de los Archigram dos 
términos de la jerga informática «hardware and software» 
y describen cómo las diferencias de significado de estos dos 
términos explican el diferente enfoque hacia la arquitectura y 
sobre todo hacia la filosofía del proyecto. «Hardware se refie-
re a cada objeto tangible. Software es el sistema, el mensaje 
o el proyecto que puede ser transmitido pero no tocado. En 
la organización de los sistemas (systems planning) estamos 
llegando a un punto en el cual el software es suficiente para 
organizar el ambiente (control del ambiente, localización del 
ambiente)…Hardware tiene unas limitaciones. Software se 
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contrapone para mostrar el continuo y completo control del 
arquitecto sobre la realidad (hardware). Una cosa está clara: 
podemos considerar los dos términos juntos como un conjun-
to de respuestas».

En el apartado de Per una architettura tecnomorfa, Supers-
tudio expone que en la situación actual el concepto de arqui-
tectura como sistema de jerarquías, estabilidad, duración, 
etc. se estaba sustituyendo por el de «crecimiento, cambio, 
metamorfosis, indeterminación, antizoonización, consumibi-
lidad, áreas libres, etc.», y el concepto de software se inser-
taba perfectamente en este nuevo panorama. Pero entre las 
líneas afloraba la presencia de una cierta desconfianza en toda 
aquella arquitectura que tendía a crear un mito alrededor de 
la técnica como salvadora de cualquier problema (de alguna 
manera predijeron la llegada de la arquitectura high tech). 

Para Superstudio, la arquitectura tecnomorfa era aquella ar-
quitectura que no era a imagen de la máquina, su estética no 
se reflejaba en formas, estructuras, mecanismos que decla-
raban su funcionamiento tecnológico interno o externo. «La 
arquitectura tecnomorfa es de hecho una arquitectura alta-
mente «formalizada»; donde la abertura de la obra consiste 
en sus posibilidades de estímulo para ulteriores operaciones».
De modo que en la arquitectura tecnomorfa el valor está prin-
cipalmente en las cualidades formales y relacionales; la fun-
ción no tiene relevancia; la cualidad de la arquitectura tecno-
morfa tiene que ver con su impacto formal para que facilite, 
active, promueva otras relaciones que no tiene por qué salir 
de lo racional, de lo lógico o funcional. Por esto el cubo que 
hemos tratado en el aparato anterior. El cubo, los volúmenes 
estereométricos son como la caja mágica: dentro de la cual o 
con la cual todo es posible o imaginable. 
El significado de arquitectura tecnomorfa también abarca 
aquellos conceptos que conciernen el grado de entereza de 
una construcción, donde la iconografía representa la expre-
sión de un conjunto de sistemas, procesos, relaciones entre las 
partes que  facilitan cada vez la superación de las diferentes 
circunstancias.
«No se trata de sustituir una arquitectura a imagen del hombre 
(más o menos vitruviana) por una arquitectura a imagen de la 
máquina, sino de llevar adelante una nueva actitud crítica res-
pecto a la disciplina del proyecto. (…) La arquitectura tecno-



283

morfa existe solo y cuando se consigue considerar la máquina 
como una herramienta (…) No queremos abrir de nuevo el 
debate humanismo-tecnología: nos limitamos a constatar que 
los satélites, el VAB, los drags y los ordenadores son mucho 
más estimulantes (…) La construcción de un «sistema icóni-
co» de la tecnología revela no tanto la confianza en la adhe-
sión incondicionada a la técnica, sino la existencia de una idea 
de la arquitectura que avanza por modelos sucesivos (siste-
mas, estructuras) elaborando los materiales de la historia en 
un proceso conjunto de autoclarificación».

Este artículo ofrece otra visión del desarrollo de la técnica y 
la iconografía de la arquitectura de la última modernidad a 
través de sus construcciones más revolucionarias, más sim-
bólicas. Superstudio, para tratar el argumento de la técnica, 
muestra uno tras otro algunos de los monumentos de la mo-
dernidad, los que son o fueron considerados como tales. De 
ahí se determina cómo el significado de monumento, en el 
sentido de una construcción que expresa un valor, artístico, 
histórico, social se asocia también a construcciones produci-
das a través de nuevos procesos tecnológicos, no tanto por el 
tipo de material sino sobre todo por las ideas que subyacen, 
por los mecanismos como esquemas, sistemas y procesos que 
preceden a la construcción del objeto arquitectónico o del pro-
yecto.
En el artículo los conceptos de técnica y monumento van casi 
de la mano y Superstudio plantea otras maneras de mirar a los 
iconos arquitectónicos de la modernidad y a la disciplina del 
proyecto, formas que dependen también de los procesos y sis-
temas, cuyas relaciones se han abierto a otros campos u otros 
lenguajes que no son solamente el arquitectónico.
Monumento a lo indeterminado, monumentalidad pragmá-
tica, monumento moderno, son muchos de los términos que 
Superstudio usa en el artículo y relaciona con la cuestión de la 
técnica y sus procesos.
El VAB y las autopistas que Superstudio pone al lado de los 
monumentos de la historia no se consideran monumentos, 
son construcciones monumentales, expresión del tiempo con-
temporáneo, pero su iconicidad, sus formas plantean esta am-
bigüedad sobre las relaciones iconográficas entre monumento 
histórico y artefacto tecnológico monumental y símbolo de su 
tiempo.
Estructuras y figuras completamente diferentes y con signifi-
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cados opuestos que, presentadas de esta manera, plantean no 
solo la crítica o una revisión del concepto de monumento o de 
la cuestión de la técnica, sino también del concepto de figura y 
fondo y de la relación con el paisaje. Un objeto finito y exento; 
otro, una estructura infinita, extensa y continua; todas figuras 
que se dibujan en el paisaje contemporáneo que hablan de su 
continua mutación, de la cuestión de la escala y de otra ma-
nera de interpretar la noción de sublime, de la relación entre 
paisaje e infraestructura no tanto como servicios técnicos sino 
como complejos públicos de interconexión y articulaciones de 
las relaciones estructurales.

Superstudio en el artículo y en el storyboard no contesta a la 
pregunta sobre si el VAB es el nuevo monumento de la con-
temporaneidad y no proporciona claramente un nuevo con-
cepto, sobre todo porque la idea de monumento que nos va 
desplegando desde el inicio de la modernidad ha sido tan po-
limorfa, cambiante y paralela al mismo concepto mutante de 
la relación de la técnica con el hombre y sus productos. 
Superstudio con este artículo escribe su pensamiento sobre la 
historia moderna —en orden cronológico—, de la influencia 
de la técnica en arquitectura, pero no solamente a través de la 
imagen cambiante que la técnica ha ido imprimiendo en la ar-
quitectura, sino también de algo menos figurativo y más abs-
tracto, como los procesos creativos, los sistemas estructurales, 
los mecanismos relacionales, como los diferentes lenguajes 
del mundo tecnológico han aportado nuevas posibilidades a 
la arquitectura.

Superstudio hace su repaso histórico y, con su debida distan-
cia, deja claro que el repertorio tradicional de la arquitectura 
se ha ampliado con nuevos métodos, nuevos sistemas relacio-
nales y probablemente el monumento como hecho condicio-
nante en el paisaje urbano ha cambiado como también lo ha 
hecho, en el último siglo, la relación iconográfica de la arqui-
tectura con la técnica «un nuevo comportamiento más libre 
y receptivo a las nuevas solicitaciones toma el lugar de los 
dogmas artísticos y funcionales». 
Este repaso de la historia de la técnica y de su proceso dentro 
de las diversas construcciones que la arquitectura ha ido pro-
duciendo, viene puesta al lado de la revisión del concepto de 
monumento que, paralelamente a la técnica, ha ido originan-
do y asumiendo diferentes conformaciones, tanto que ahora 
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es posible poner al lado de los monumentos históricos el VAB 
y las obras de ingeniería para preguntarse si son monumentos 
de nuestros tiempos, si su valor tecnológico, social, artístico, 
sus volumetrías y su compleja relación con el paisaje cuestio-
nan otra vez el concepto de monumento.

El Monumento Continuo es la simbiosis de estas dos figuras, 
un cubo y un polígono extenso. Un volumen estereométrico 
como la Kaaba y el VAB pero extendido y continuo como un 
acueducto romano o como las autopistas. La función del Mo-
numento Continuo se neutraliza al conllevar en sí los signifi-
cados ideológicos de los monumentos históricos y de las nece-
sidades prácticas de los monumentos civiles. El Monumento 
Continuo es una figura singular de dimensiones monumen-
tales (en el caso de los Istogrammi también tiene tamaño a 
escala doméstica) que en la mayoría de los casos se recorta en 
el paisaje contemporáneo, no se confunde con el mismo, más 
bien proporciona un paisaje con figuras. En muchas repre-
sentaciones históricas de monumentos antiguos, los mismos 
se distinguían claramente en la trama urbana o en el paisaje 
natural, mientras que ahora muchos monumentos se insertan 
en el construido o en la naturaleza casi sin diferenciarse o por 
el contrario provocando otros tipos de combinatorias que ya 
no son de jerarquías, de confrontación sino de conjuntos hete-
rónomos, como por ejemplo el monumento al Holocausto en 
Berlín de Eisemann en 2004 o el Vietnam Veteran Memorial 
de Maya Lin en Washington en 1982. 

Peter Eisenmann, monumento al 
Holocausto, Berlín, 2004.
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El Monumento Continuo es una arquitectura tecnomorfa por-
que su figura, su iconografía, no es a imagen de la técnica, sino 
que es justamente una figura abierta en el sentido que permite 
otras relaciones, otras conjeturas; no promueve ambigüeda-
des en cuanto que no es un objeto arquitectónico cuya figura 
asemeja a una máquina y tampoco es una máquina, un arte-
facto tecnológico que parece una arquitectura. Es totalmente 
neutro, porque no se compromete ni en cuestiones de forma 
(un polígono indeterminado, abstracto y neutro) ni mucho 
menos de materiales, no tiene ninguna relación con los mate-
riales tradicionales de la construcción ni con los nuevos, y deja 
abierta cualquier posibilidad sobre su función.
Su extensibilidad y flexibilidad tampoco son comparables con 
el Fun Palace de Cedric Price que los autores recuerdan en 
el artículo arriba mencionado. La flexibilidad de este último 
tenía principalmente la función de recrear múltiples tipos de 
espacios interiores para la diversión, una nueva idea de espa-
cio en línea con su tiempo.

El Monumento Continuo no tiene nada en su interior, sus nu-
merosas conformaciones no dependen de una necesidad que 
les viene de su programa interno.
El Monumento Continuo es otra de las tantas imágenes de la 
arquitectura, pero es una imagen que no tiene memoria por-
que no tiene precedentes y su ubicación en contextos espe-
cíficos permite que reafloren cuestiones que conciernen a la 
relación con la historia, con las utopías, con el paisaje, con la 
técnica, con la no objetivación, con la metáfora, con la parado-

Maya Lin, Vietnam Veteran 
Memorial, Washington, 1982
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ja y con todas las fronteras que permean la disciplina.
El Monumento Continuo es una mirada sobre la arquitectura 
que tiene más que ver con el mundo de las ideas, que reformu-
la preguntas todavía por responder.
Las representaciones del Monumento Continuo no responden 
directamente a la pregunta si hay un nuevo concepto de mo-
numento, pero cuestiona su estatus y con ello la imagen y la 
idea de la técnica, ambas temáticas que han caminado para-
lelas y atravesado el debate del siglo XX y de toda la moder-
nidad.

En este capítulo considero oportuno incluir otras secuencias 
que se relacionan con la idea de cambio del significado de mo-
numento o por lo menos con esta intención que tiene la obra 
de hacer reflexionar sobre el concepto, la forma, las relaciones 
que estableció y que pueden volver a diseñar una nueva ima-
gen de monumento.
En esta relectura del storyboard hay unas cuantas secuencias 
que actúan como unión y enlace con los diferentes argumen-
tos principales que se han definido, en cuanto que el signifi-
cado de estas no es unívoco. Al contrario se prestan a varias 
interpretaciones, pero son también una especie de pausa, de 
intervalo que une las diferentes historias.
Por ejemplo, es el caso de la serie de viñetas de la 17 a la 20 
donde la narración se desarrolla en el desierto y siguen en otra 
historia que se desarrolla de las viñetas 21 a la 28, expuestas 
en el contexto del primer argumento sobre los lugares de la 
memoria y que tratan de la figura del cubo y del concepto de 
fragmento.  

En la secuencia 17 se produce un cambio de paisaje. Como se 
comentaba al principio, el storyboard nos transporta cada vez 
a diferentes espacios. Esta vez es un espacio isótropo, homo-
géneo, real, porque es el desierto, pero también muy abstracto 
a la vez, muy figurativo en su manera de ser presentado a tra-
vés de una simple línea horizontal.
Este tipo de espacio es el lugar de los acontecimientos hasta la 
secuencia 39, después el mismo escenario vuelve otra vez de 
la secuencia 45 a la 64.
Como dijimos anteriormente, más de un tercio del storyboard 
está ambientado en el desierto, un lugar anónimo sin interfe-
rencias, en el sentido de que está aparentemente privado de 
cualquier objeto, figura, o sea carece de relaciones, es como 
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la metáfora de un espacio con las cualidades de un papel en 
blanco, sobre el cual es posible desarrollar cualquier tipo de 
discurso.

Hasta ahora los acontecimientos narrados en el storyboard, 
aunque no tengan un orden aparente, podemos decir que han 
conformado unos discursos más o menos coherentes y conse-
cuentes alrededor de la historia del pensamiento, de las teo-
rías científicas, de los monumentos, de las situaciones y de los 
acontecimientos reales que han sucedido y que persisten to-
davía; no obstante los discursos que acompañan las imágenes 
abran a veces el significado no solo a la simple descripción de 
las secuencias sino que plantean junto a estas una nueva inter-
pretación del monumento, del paisaje, la historia, la memoria. 

Las secuencias que se quieren incluir en este apartado son de 
la 29 a la 32. Finalmente el juego de relaciones entre discursos 
e imagen se hace más complejo.
Según los epígrafes se describe un museo que se recorre en 
automóvil y donde se exponen en sucesión lineal volúmenes 
genéricos, arquetipo en un contexto muy poco convencional.
Desde las secuencias de los monumentos históricos, que tes-
timoniaban la existencia de un proceso evolutivo, pasamos a 
unas secuencias en las cuales se expone un espacio que se de-
fine como museo, donde se exhiben objetos, esculturas, cons-
trucciones, etc., que igualmente deberían revelar el transcurrir 
de la historia, y donde el museo no es un espacio definido por 
unas paredes y en el cual se circula libremente. Al contrario, 
es una carretera recta e infinita que se transita en coche y en 
un sentido de marcha. De  modo que el museo como lugar de 
catalogación, de orden expositivo, de coherencia documental 
se desvirtúa en un espacio que es una carretera en el desierto.

La serie inicia con la secuencia 29 donde aparecen unos ex-
traños objetos que, como caídos del cielo, no guardan relación 
alguna ni entre ellos ni mucho menos con el espacio en el cual 
se encuentran. 
El paisaje que se presenta en estas secuencias podría ser defi-
nido como el que Emilia Hernández Pezzi describe come des-
paisaje en el artículo «Paisaje/Despaisaje»50.
En el caso del storyboard las secuencias de viñetas represen-
tan despaisajes no tanto en el sentido de un espacio residual, 
o de un espacio sin significado, sino como la propia Hernán-

50. HERNÁNDEZ, E., «Paisaje/
Despaisaje», Otra arquitectura, 
otro paisaje, pp. 31-42.
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dez Pezzi recuerda: el origen de la palabra que proviene de la 
definición que hizo Cocteau de los paisajes de los cuadros de 
De Chirico.
En los cuadros del pintor el espacio sobre el cual se posicio-
nan los diversos objetos de sus escenas eran generalmente 
territorios áridos, casi desérticos, donde la naturaleza estaba 
reducida al mínimo, infundiendo al conjunto una cierta aura 
de irrealidad.
Unas perspectivas centrales muy acentuadas marcan y fuer-
zan la visión de un paisaje surreal, donde las edificaciones, los 
pórticos, las esculturas, todas las figuras aparentan una fuerte 
excentricidad y casi un cierto antagonismo, crean una fuerte 
tensión que forma un conjunto disonante.

Como escribe Pezzi, Cocteau recuerda a De Chirico como un 
despaisajista que muestra una realidad desordenada en el 
sentido de que la disposición de las cosas «remueve el velo de 
la costumbre», de lo preestablecido.
En el espacio de los cuadros de De Chirico los objetos crean 

Un viaje en coche en un museo drive-in 
de la arquitectura.

29. Una especie de autopista recta 
sobre la que circulan coches de verdad 
entre las escenas de arquitecturas dise-
ñadas. Objetos simbólicos de las varias 
etapas del viaje en las regiones de la ra-
zón.

30. Desde la arquitectura de los 
monumentos a través de la arquitectu-
ra de las imágenes y desde la arquitec-
tura de la tecnología (tecnomorfa) a la 
arquitectura de la razón.

31. (durante el viaje hay flashes y 
apariciones de monumentos antiguos, 
construcciones industriales, arcoíris y 
nubes, máquinas y estatuas).

32. La llegada triunfal al templo 
de la «Razón Pura» (En la perspectiva 
histórica, la Razón domina el todo).
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tensiones por su extrañez de conjunto como si estuvieran ce-
lando otro significado. Las cosas, las construcciones unas al 
lado de otras parecen insinuar relaciones misteriosas, debido 
a las distribuciones poco convencionales.
Por una parte, parecen ser objetos y edificaciones muy sólidas 
que proyectan sus largas sombras en el atardecer pero, por 
otro lado, se posan suavemente en el árido terreno como si 
realmente hubieran caído del cielo y no tuvieran fundaciones, 
como una composición de muchas figuras casi privas de fon-
do. 

Estas secuencias del storyboard representan un despaisaje 
porque a lo largo de este recorrido, figurado por una carretera 
recta y al infinito, los objetos se disponen unos detrás de otros 
sin seguir una lógica, algún método de clasificación o algún 
orden que tenga significado, donde el único vínculo que todos 
comparten es una calle que atraviesa un desierto. Un espacio 
especial e imaginario que muestra un despaisaje de figuras, un 
acontecimiento que no tiene motivo de ser, todos los objetos 
dispuestos casualmente o amontonados en un único espacio 
como en la secuencia 32.
Aunque se atraviesan despaisajes, territorios desorganizados, 
aunque aparentemente la sucesión de objetos y la misma calle 
en perspectiva central marca una determinada manera objeti-
va de representar —confiriendo un cierto orden formal—, toda 

Giorgio De Chirico, Piazza d’Italia 
con cavallo, 1970.
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la secuencia parece un encuentro fortuito de objetos que han 
perdido cualquier relación funcional, tipológica, de programa 
o de escala. 

Esta serie empieza con un cambio de acento en el epígrafe. Su-
perstudio escribe aparte, fuera de las secuencias, una especie 
de título a la serie que llama «Un viaggio in auto in un museo 
drive-in dell’architettura»51. Cada palabra de este texto de-
muestra la ambigüedad de la frase.
Un viaje en coche en un museo drive-in de la arquitectura, 
un lugar que es a la vez una carretera en el desierto pero tam-
bién un museo, en el cual van discurriendo y moviéndose 
una serie de «souvenires de viaje»52 o «verdaderas máquinas 
entre las escenografías de las arquitecturas dibujadas. Objetos 
simbólicos en las regiones de la razón»53.
Aquí se presenta otra de las tantas dialécticas y a la vez anti-
nomias. Por un lado, el epígrafe describe estos objetos como 
souvenires, objetos kitsch de una estética pretenciosa, esce-
nográficas que recrean paisajes artificiales pero, por otra par-
te, las imágenes muestran objetos casi simbólicos, esenciales, 
como arquetipos.
En esta carretera recta en el desierto se podría encontrar algu-
na alusión a las calles de la ciudad de Las Vegas, una calle cual-
quiera que empieza y acaba en el mismo desierto, en la cual 
«durante el viaje hay apariciones de monumentos antiguos, 
arcoíris y nubes de neón, máquinas, celosías y estatuas»54, 
todo tipo de tinglados o caricaturas de edificios que como sou-
venires caídos del cielo sobre el árido terreno recuerdan otros 
monumentos —más bien antimonumentos—, y otros paisajes. 
Lugares fuera de lugar o espacios con sobreabundancia de lu-
gares.

Superstudio pasa de la «arquitectura de los monumentos, a 
través de la arquitectura de las imágenes y la arquitectura tec-
nomorfa, a la arquitectura de la razón»55, y con un acto de 
síntesis extrema reduce todo a unas figuras abstractas en un 
espacio isótropo, que conduce a una arquitectura de la racio-
nalidad absoluta y atemporal. Pero, sobre todo, las secuencias 
muestran un paisaje imaginario intermitente, donde proba-
blemente el único significado es justamente que ya no existe, 
en la práctica de la arquitectura, un único discurso, un único 
recorrido continuo, ni una coherencia espacial de carácter clá-
sico.

51. Trad. Viaje en coche en un museo 
drive-in de la arquitectura.

52. Storyboard, viñeta 28 del story-
board en versión reducida.

53. Storyboard, viñeta 30 del story-
board original.

54. Storyboard, viñeta 31.

55. Storyboard, viñeta 31.
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Como hemos comentado, en todo el storyboard se ponen en 
escena varios conceptos de espacio. En estas secuencias están 
aquellos que se podrían ir atravesando en un viaje en coche y 
el espacio del mismo coche, un espacio que se va moviendo 
por diferentes lugares, aunque en el caso de estas secuencias 
más que hablar de lugar deberíamos hablar de espacio gené-
rico.
De alguna manera estos podrían recordar el ejemplo del espa-
cio del tren de Foucault, un espacio heterotópico, no tanto res-
pecto a los dos medios de transporte –el coche y el tren «por 
ejemplo, describir el conjunto de las relaciones que definen 
los lugares de paso, las calles, los trenes, es una especie de 
conjunto extraordinario de relaciones (…) es también una 
cosa con la cual se puede pasar de un punto a otro, y al mismo 
tiempo un algo que pasa»56–, sino como una cualidad del es-
pacio contemporáneo que es principalmente el de la percep-
ción de una cierta deslocalización, concepto muy presente en 
todas las representaciones del Monumento Continuo.  

Según esta idea, las imágenes y los epígrafes sacan a la luz una 
determinada contradicción en cuanto al lugar del viaje, por-
que no es ningún lugar y porque el espacio del viaje es a la vez 
museo y desierto (el desierto no viene nombrado en los textos 
que solo se refieren a una carretera, a un coche y a un museo 
pero sí en los dibujos de las viñetas). 
Un museo que es un desierto o viceversa son dos espacios que 
Superstudio propone en uno y que de alguna manera se con-
tradicen, porque uno suele estar carente de relaciones forma-
les, isótopo, sin un transcurrir del tiempo de manera visible; 
y en el otro hay exceso de relaciones formales, exceso de rela-
ciones históricas, que además podrían referirse a la crítica de 
posibles espacios de la memoria –los museos-, que hoy en día 
proliferan en cualquier lugar.

El viaje que aquí se narra es una deslocalización ficticia por-
que es un museo drive-in en el desierto, en este lugar del es-
pectáculo el espectador está quieto y de forma pasiva va con-
templando las imágenes que van discurriendo en la pantalla.
Es un viaje que parece no conducir a ninguna parte, a ningún 
lugar porque termina en un espacio irreconocible, sin referen-
cia, un templo que no recuerda a ninguno otro conocido, más 
bien parece una composición pop de objetos y estructuras ba-
nales del repertorio arquitectónico, sin ninguna relación apa-
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rente y que conforman más bien otro despaisaje, esta vez un 
cúmulo de objetos dentro de una vitrina (viñeta 32).

Como se ha comentado anteriormente, este viaje no transcu-
rre por ningún espacio con cualidades de lugar, solo propor-
ciona imágenes de otros espacios y comparables con la expe-
riencia y al concepto de lugar y de viaje de Augé, como en los 
capítulos anteriores.
El antropólogo escribe que «donde la mirada se pierde es el 
horizonte de todo viaje (suma de lugares, negación del lugar), 
y el movimiento que «desplaza las líneas» y atraviesa los 
lugares es, por definición, creador de itinerarios, es decir, de 
palabras y no de lugares. 
El espacio como práctica de los lugares y no del lugar procede 
en efecto de un doble desplazamiento: del viajero, seguramen-
te, pero también, paralelamente, del paisaje de los cuales él 
no aprecia nunca sino vistas parciales, «instantáneas», suma-
das y mezcladas en su memoria y, literalmente, recompuestas 
en el relato que hace de ellas o en el encadenamiento de las 
diapositivas que, a la vuelta, comenta obligatoriamente en su 
entorno. El viaje. El viaje (aquel del cual el etnólogo desconfía 
hasta el punto de «odiarlo») constituye una relación ficticia 
entre mirada y paisaje. (…) El espacio del viajero sería, así, el 
arquetipo del no lugar»57.

En las secuencias del storyboard el viaggio in auto in un mu-
seo drive-in de la arquitectura no se interesa por los lugares o 
los no lugares, lo único que estas visiones promueven es ha-
blar del espacio como lugar de la acción, de la provocación, de 
las relaciones aunque disonantes, del atrevimiento al imagi-
nar todas las posibilidades que el mismo ofrece.
Seguramente porque, al contrario del lugar, el concepto de es-
pacio en su sentido más amplio es más libre, desvinculado y 
proactivo a la invención y a la acción, donde se puede plantear 
cualquier cosa. En estas secuencias del storyboard no hay lu-
gares, solo espacios de las posibilidades relacionales. Es otra 
crítica al concepto de monumento y al espacio que genera -el 
lugar y el genius loci-, donde los aspectos distintivos y carac-
terísticos eran únicos, mientras que en estas secuencias, los 
tiempos son indefinidos y los espacios se yuxtaponen, el mu-
seo, el desierto, el coche y la extraña aparición de objetos que 
recuerdan a los arquetipos.
Probablemente hablar de lugar en el sentido tradicional del 

56. FOUCAULT, M., Spazi altri, p. 
23.

57. AUGÉ, M., Los no lugares. Es-
pacios del anonimato, p.90-91.
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término como espacio del habitar, de la recogida, de la año-
ranza de la casa, de la ciudad, de la nostalgia, de la idea de 
regreso al hogar no es un tema que se relacione mucho con 
el Monumento Continuo. Aquí el objeto no se identifica en el 
lugar así definido, el Monumento Continuo propone solo es-
pacios.
Por este motivo, parece ser más apropiado hablar de espacio, 
de una dimensión abierta a las posibilidades y de continuas y 
diferentes relaciones que se van transformando en el territo-
rio, nunca inmutable, nunca completamente estable.

El Monumento Continuo es un proyecto que cuestiona el 
contexto, y su métrica ya no es reconocible bajo criterios del 
urbanismo clásico, «en la actualidad esta posibilidad está 
completamente superada»58.
El Monumento Continuo, en su tiempo, más bien empezó a 
reflexionar sobre esta relación entre espacio y objeto arquitec-
tónico de diferentes escalas (territorial, urbano, arquitectóni-
co). Los juegos de relaciones que se postulan en el storyboard 
son las de espacios que se sobreponen, se deslocalizan, se 
transparentan con otros y donde los edificios, las estructuras, 
no articulan más espacios diferenciados bajo determinadas 
jerarquías o según un proyecto urbanístico. Lo fascinante del 
Monumento Continuo es su misterio, es este proyecto sin una 
función determinada, que se emplaza en cualquier contexto 
sin un diseño, sin un planteamiento tradicional.

El espacio del museo que se propone es estas secuencias es 
uno de Los espacios otros de Foucault, es el lugar de la me-
moria, aunque, según nos recuerda Cacciari el museo podría 
ser también la clínica de la memoria porque ahí dentro deja 
de ser activa, imaginativa y recreativa, en el museo está como 
«hospitalizada»59.
Siendo un lugar de la memoria todo lo que contiene está fuera 
de lugar, todas las cosas que guarda reenvían a otros lugares 
y a otros tiempos, es como una acumulación, una sobreabun-
dancia de memoria congelada, una recopilación de recuerdos, 
probablemente un poco como los souvenires de la secuencia 
32 del storyboard, o los fotomontajes-postal.
«la idea de acumular todo, la idea de construir un lugar para 
cada tiempo que está a su vez fuera del tiempo, inaccesible a su 
misma corrupción, el proyecto de organizar así una especie de 
acumulación perpetua e indefinida del tiempo en un lugar que 
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no se mueve, todo esto pertenece a nuestra modernidad»60.
Pero estas secuencias subvierten todas las ideas sobre el es-
pacio del museo, alterando el orden y presentando por anti-
nomia un espacio abierto, sin límites, sin historia, en una ca-
rretera en el desierto y unos objetos que son arquetipos de la 
arquitectura. 
Las secuencias que van discurriendo muestran un mismo es-
pacio cuyos epígrafes dicen que es un espacio en movimiento 
y que a su vez habla de otros espacios: el desierto, el museo, la 
carretera, el coche. Pero el único espacio donde residen todas 
estas imágenes de otros lugares es el espacio de la memoria 
como acumulación discontinua y continuamente deslocaliza-
da de espacios vividos, que se reactivan a través de la inven-
ción promovida por otras relaciones que facilitan las imáge-
nes y las palabras.
Estas secuencias podrían pertenecer también al primer apara-
do sobre la memoria, pero como hemos comentado anterior-
mente todas hablan de espacios entrópicos y de relaciones.
Imágenes y discursos siguen contendiéndose la primacía, pero 

58. CACCIARI, M., La ciudad, p.33 

59. Ibidem, p. 32.

60. FOUCAULT, M., Spazi altri, p. 
29.

41. La luz que aumenta. Se ven 
los nuevos monumentos, los mitos de 
la ciencia y de la técnica: el Palacio de 
Cristal…y se ven las primeras utopías: 
Falansterios, New Harmony, Philadel-
phia…y las construcciones heroicas del 
racionalismo: Weissenhof, Le Corbu-
sier, Bauhaus…

42. …ville radieuse: los catálogos 
de las ilusiones y de las utopías de la 
arquitectura. “Utopía puede proceder 
tanto de la palabra griega “eutopia”, 
que significa “el buen lugar” o de la pa-
labra “outopia” que significa “ningún 
lugar” (Nowhere). Nowhere puede ser 
un país imaginario, pero las noticias 
desde Nowhere son noticias reales.

43. El mundo de las ideas, de las 
creencias, de las fantasías y de los pro-
yectos es igual de real que la realidad. 
Las utopías son como el norte y el sur 
(…). No podremos nunca alcanzar los 
puntos cardinales (…) y no viviremos 
nunca en la utopía; pero sin la aguja 
magnética no podremos nunca viajar 
en la dirección deseada” (L. Mumford).

44. Los tubos luminosos devienen 
un arco triunfal…y por debajo pasan 
caravanas de nómadas, empleados de 
excursión, escolares, familias felices.
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recordando el pensamiento de Yates sobre el arte de la memo-
ria parece que ésta necesita de la construcción imaginaria de 
unos sistemas de espacios, de una arquitectura como recorri-
do y secuencia, las cuales no siguen unos procesos rectilíneos 
y entrelazados de forma continua, sino que son una sucesión 
discontinua, a veces una acumulación casual y aleatoria de 
imágenes de espacios-tiempo.
Como en un contrasentido, el viaje termina en el «triunfal 
templo de la Razón Pura» cuyo epígrafe recuerda que «en la 
prospectiva historia, la Razón domina el todo».
Esta secuencia (32) es un acopio, un depósito de objetos 
desorganizados y probablemente la historia no es un recorrido 
rectilíneo en perspectiva como este extraño museo. A lo 
mejor, no es otra cosa que ese cúmulo informe de fragmentos 
de imágenes, discursos, objetos sobrepuestos desde los cuales 
de vez en cuando afloran reminiscencias. 

Como hemos dicho varias veces, muchas de las viñetas del 
storyboard así como algunos de los fotomontajes están am-
bientados o se desarrollan en el desierto y, según Mastrigli61 
es una clara referencia a la célebre definición de William Mo-
rris62 -es decir de la arquitectura como disciplina que abarca 
todos los ambientes físicos, amplificada y más radicalizada 
hasta involucrar el lugar –el desierto- considerado fuera de la 
esfera de influencia de la arquitectura.
Ahora este lugar –el desierto–, que en su momento podía es-
tar excluido del alcance de la disciplina del proyecto, sabemos 
que es como cualquier otro lugar de la Tierra. La idea de Su-
perstudio, que el ámbito del proyecto tenía que abarcar todas 
las consideraciones sobre el ambiente, no solo llegó al desierto 
sino que en una obra posterior, la Arquitectura interplaneta-
ria63, el proyecto alcanzaría el espacio fuera de la Tierra.
Según Mastrigli, Superstudio ve en el desierto «la 
representación del lado oscuro de la modernidad, la metáfora 
de aquella dimensión que excede el carácter funcional y de 
planificación del ambiente antropizado. Es el territorio de los 
deseos y de las necesidades del hombre a los cuales la moder-
nidad no ha dado respuesta»64.

Cerramos este apartado sobre los monumentos con las se-
cuencias 41 a 44 que muestran y hablan de otra cuestión que 
ha ido atravesando toda la modernidad, las utopías, también 
como monumentos a las posibilidades. 

61. Según Mastrigli, la referencia al 
texto de Morris es muy clara y pro-
viene de las enseñanzas de Benevo-
lo, el cual fue docente de Historia de 
la Arquitectura en la Universidad de 
Florencia al principio de los años 
sesenta y Superstudio asiste a sus 
clases. Benevolo publica esta frase 
(en la nota siguiente) de Morris en 
el prólogo del volumen I de su His-
toria de la arquitectura moderna, 
Taurus Ediciones, Madrid, 1963, p. 
8. 

62. «La arquitectura abarca la 
consideración de todo ambiente 
físico que rodea la vida humana; no 
podemos sustraernos a ella mientras 
formemos parte del consorcio civil, 
porque la arquitectura es el conjunto 
de las modificaciones y alteraciones 
introducidas sobre la superficie 
terrestre, de cara a las necesidades 
humanas, a excepción del mero 
desierto». MORRIS, William, 
The prospect of architecture in 
civilization, conferencia dada en el 
London Institution el 10 de marzo 
de 1881, en On art an socialism, 
Londres, 1947, p. 245.

63. SUPERSTUDIO, «L’architettu-
ra interplanetaria», Casabella, 364, 
abril 1972, pp. 46-48.

64. MASTRIGLI, G., Superstudio. 
Opere 1966-1978, p. LIV. 

65. Storyboard, viñeta 42 y 43.
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Citando una frase de Lewis Mumford de Historia de la Uto-
pía, en la secuencia 42 y 43 Superstudio transcribe que 
«Utopía puede derivar tanto de la palabra griega «eutopia», 
que significa «el buen lugar» o de la palabra «outopia» que 
significa «ningún lugar» (Nowhere). Nowhere puede ser un 
país imaginario, pero las noticias desde Nowhere son noticias 
reales. El mundo de las ideas, de las creencias, de las fanta-
sías y de los proyectos son igual de reales que la realidad. Las 
utopías son como el norte y el sur (…). No podemos nunca 
alcanzar los puntos cardinales (…) y no viviremos nunca en la 
utopía; pero sin la aguja magnética no podremos nunca viajar 
en la dirección deseada»65.

En el storyboard, como trabajo teórico-crítico, no podía faltar 
un capítulo sobre las utopías, porque estas antes de ser el pro-
yecto de nuevas sociedades, nuevos espacios son sobre todo 
la visión crítica sobre el presente que se vive, como el mismo 
storyboard.
Las secuencias que preceden a las de las utopías (37 a 40) 

Cómo iluminar el desierto

37. De nuevo el desierto, visto 
desde tierra rasa. Dos grande cubos 
negros unidos a tres tubos brillantes 
(una historia de amor), como un ar-
coíris entre dos bloques. Una lámpara 
para iluminar la mente, para poner en 
todos los desiertos, públicos o privados, 
en desiertos de arena o de sal, en los 
desiertos artificiales o en los desiertos 
interiores.

38. La puesta del sol. Todo es os-
curo. Los tubos empiezan a brillar le-
vemente (como encendiendo un neón), 
con relámpagos intermitentes.

39.  En los relámpagos de los 
encendidos aparecen imágenes de ar-
quitecturas de sueño. Aparecen casas 
felices, jardines verdes, maison pour 
le week-end, imágenes de tiempo libre, 
horizontes con un hilo de humo…

40. …imágenes de felicidad 
por medio de la arquitectura. 
Construcciones aireadas, ciudades 
ordenadas, espacios verdes…
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muestran el extraño acontecimiento de dos cubos que ilumi-
nan el desierto, esta luz que revela viviendas, casas para el 
weekend en las cuales vivir felizmente, enseñan monumentos 
a la ciencia, a la técnica y las utopías de la modernidad. Las 
secuencias muestran que todas las tipologías edificatorias, así 
como los barrios y las ciudades, habían sido atraídos por el 
magnetismo utópico. 
Desde el Palacio de Cristal hasta las teorías sobre los prime-
ros asentamientos urbanos para nuevas sociedades de Fou-
rier, los Falanstery, a las New Harmony, Philadelphia «las 
construcciones heroicas del racionalismo: Weissenhof, Le 
Corbusier, Bauhaus… ville radieuse… los catálogos de las ilu-
siones y de las utopías de la arquitectura»66.
Las imágenes muestran el Crystal Palace, la ciudad vertical 
de Hilberseimer y el cenotafio de Boullée, obras reales o dibu-
jadas que, como los monumentos se han quedado como hitos 
en la historia de la arquitectura
Esta particular historia del Monumento Continuo, hecha de 
yuxtaposiciones de tiempos y de espacios, no podía no mos-
trar lugares que no han tenido realmente lugar en los diferen-
tes tiempos de la modernidad y cómo pueden ser tan reales 
porque pertenecen a la historia de las ideas, al igual que el 
Monumento Continuo.

La serie acaba con los neones, que unían los dos cubos de la 
secuencia 37, pero cuyo uso ahora (44) recuerda a un mo-
numento típico de la antigüedad, una especie de nuevo arco 
de triunfo, una puerta (que también funciona de enlace con 
otra puerta, más metafísica, que Superstudio propone en la 
siguiente serie) en el desierto debajo de la cual pasa un nue-
vo tipo de sociedad, «nómadas empeñados en excursiones y 
procesiones de paz y familias felices»67.
Uno de los más clásicos de los monumentos presente en toda 
la historia de la arquitectura occidental, el arco o la puerta que 
representaba un acontecimiento, una victoria en aquel lugar y 
en un tiempo, ahora es un arco pop en un lugar sin memoria, 
el desierto, que conmemora el paso de una sociedad nómada, 
que no viven y demoran en un único lugar.
Otra vez aflora el discurso de la morada, del lugar, los nóma-
das destinados a no tener casa fija, pero son aquellos también 
que van de un lugar a otro, que siempre conocen lugares y 
cuya verdadera casa es su cuerpo o los pocos utensilios que 
explican sus costumbres y sus relaciones con el mundo exte-

66. Storyboard, viñeta 41 y 42. 

67. Storyboard, viñeta 44.

68. Uno de los últimos trabajos que 
el grupo realizó conjuntamente fue 
una investigación sobre los uten-
silios como medio de apropiación 
del ambiente. Primero a través de 
unos estudios antropológicos sobre 
la relación del hombre y la natura-
leza, entre el hombre y su capacidad 
de crear valores de uso, en síntesis 
entre el hombre y los objetos que 
sirven para satisfacer sus necesida-
des (Natalini, Netti, Poli, Toraldo 
di Francia, «Cultura materiale ex-
traurbana», Modo, 7, marzo 1978, 
pp.49-53). Otro con un trabajo que 
presentó a la Bienal de Arquitectura 
de Venecia de 1978 cuyo título era 
la Conciencia de Zeno, la vida de un 
campesino, la relación de su cuerpo 
con los materiales y utensilios que 
lo relacionan con su mundo natural.
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rior68. En esta secuencia hay probablemente una anticipación 
al trabajo posterior de los Atti Fondamentali. Vita, Educazio-
ne, Cerimonia, Amore, Morte. Cinque storie del Superstudio. 
En estos proyectos hechos también de tantas historias, los 
hombres se habían librado del trabajo, de las constricciones 
de la vida tradicional, vivían en un mundo donde no tenían 
que preocuparse por un alojamiento, por el trabajo, por las 
condiciones climáticas, solo tenían que preocuparse por las 
condiciones esenciales y existenciales.

Una puerta como un arco de triunfo, es decir, un monumen-
to en el desierto que no tiene sentido de ser aparte el hecho 
de simbolizar un acontecimiento, y en este caso podría ser el 
evento de un cambio, una arquitectura que ha perdido su va-
lor funcional, de ser cobijo y ha adquirido el de «un modelo de 
actitud mental (…) El ambiente doméstico se transforma en un 
jardín. En el centro de una plataforma cuadrada de vegetales 
y agua reposamos sostenidos por un cojín de agua. (Primer 

41. La luz que aumenta. Se ven 
los nuevos monumentos, los mitos de 
la ciencia y de la técnica: el Palacio de 
Cristal…y se ven las primeras utopía: 
Falansterios, New Harmony, Philadel-
phia…y las construcciones heroicas del 
racionalismo: Weissenhof, Le Corbu-
sier, Bauhaus…

42. …ville radieuse: los catálogos 
de las ilusiones y de las utopías de la 
arquitectura. “Utopía puede proceder 
tanto de la palabra griega “eutopia”, 
que significa “el buen lugar” o de la pa-
labra “outopia” que significa “ningún 
lugar” (Nowhere). Nowhere puede ser 
un país imaginario, pero las noticias 
desde Nowhere son las reales.

43. El mundo de las ideas, de las 
creencias, de las fantasías y de los pro-
yectos es más reali que la realidad. Las 
utopías son como el norte y el sur (…). 
No podremos nunca alcanzar los pun-
tos cardinales (…) y no viviremos nunca 
en la utopía; pero sin la aguja magnéti-
ca no podremos nunca viajar en la di-
rección deseada” (L. Mumford).

44. Los tubos luminosos devienen 
un arco triunfal…y por debajo pasan ca-
ravanas de nómadas, empleados en una 
gira, de escuela, de familia feliz.
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premio ex aequo del concurso del MOMA entre los jóvenes 
diseñadores italianos: «Italy, the new domestic landscape»)69.
Los grandes temas, los temas fundamentales de nuestra vida, 
no han sido tocados nunca por la arquitectura.
La arquitectura se ha quedado en los márgenes e interviene 
solo en un determinado punto del proceso de relación, cuando 
normalmente todo el comportamiento ha sido ya codificado, 
facilitando respuestas a problemas rígidamente planteados. 
También si sus respuestas son aberrantes y subversivas, la 
lógica de su producción y de su consumo evita cada enajena-
miento real»70.
De este modo, atravesando un arco triunfal con connotaciones 
pop y en el desierto, otro acontecimiento igualmente asom-
broso que rediscute todo el significado de espacio, de lugar y 
del monumento da paso a otra serie que inicia justamente con 
otra puerta, que posiciona la arquitectura nuevamente en sus 
condiciones de disciplina fronteriza.

Otros lugares: las apariciones

Como se ha comentado anteriormente, la mayoría de las se-
cuencias centrales del storyboard no aluden a ningún hecho 
real, a ninguna arquitectura del pasado o del presente y no 
describen ningún suceso que ha ocurrido realmente, pero de 
alguna manera preparan el último evento que es la llegada del 
Monumento Continuo. 
La mayoría de las secuencias de este apartado tratan de las 
apariciones, particulares visiones o maneras de mostrar algo, 
normalmente de contenido fantástico y efímero, pero en este 
caso las apariciones del storyboard tienen un trasfondo que 
permite situar las mismas dentro de un contexto inherente al 
debate ontológico sobre la arquitectura.
Estas apariciones son visiones de espacios y de objetos apa-
rentemente ininteligibles que conciernen justamente a esta 
otra dimensión de la arquitectura, más relacionada con su 
misma condición de disciplina que atañe al encuentro, al me-
dio, al estar entre lo real y lo contingente, de sus normas y 
definiciones pero también de sus límites dispersos. 
De modo que estas secuencias presentan acontecimientos de 
una cierta ambigüedad que reflejan aspectos que siempre po-
sicionan a la arquitectura como disciplina no solo del espacio 
y de las cosas tangibles o de su aspecto epistemológico, sino de 
su continua capacidad para enunciar preguntas y de su cuali-

69. SUPERSTUDIO, «Supersuperfi-
cie», Casabella, 366, junio, 1972.

70.  SUPERSTUDIO, «Gli atti fon-
damentali. Vita, Educazione, Ceri-
monia, Amore y Morte:cinque storie 
del Superstudio», Casabella, 367, 
julio, 1972.
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dad también filosófica.  
Antes de conocer las secuencias de «las apariciones» vamos a 
recordar otras que tienen que ver con esta particular forma de 
imaginar y construir el espacio de la arquitectura.
En una serie de cuatro secuencias (33 a 36), Superstudio se 
pregunta cómo detener el desierto, un ambiente isótropo que 
a lo largo de todo el storyboard es el escenario de continuos 
acontecimientos, en el cual Superstudio despliega su fantasía 
y donde imagina situaciones de lo más dispares. 
Esta vez el desierto no es una simple línea horizontal, como en 
la viñeta 17, ahora se representan una palmera y un camello, 
es un oasis, un lugar de encuentro.
Superstudio ironiza con el camello recordando que podría ser 
el camello de la marca de cigarros Camel, como indicando que 
en el fondo tampoco el desierto ha podido escapar a la poten-
cia de las imágenes de la publicidad y del consumo, sino que 
él mismo se ha convertido en otro lugar estereotipado y puede 
devenir mercancía como cualquier objeto.

Cómo amueblar el desierto

33. Arena y palmeras más o me-
nos naturales. A lo mejor un camello, 
verdadero, que se transforma de repen-
te en el camello de los Camel y vuela le-
jos como un “Sopwith Camel” (póster). 
Desde la arena aflora una especie de 
ataúd.

34. El sol deviene más brillante. 
El objeto misterioso aparece como el 
cofre de la revelación, la casa de la Ra-
zón Cautivada. El sol afloja, inicia una 
tempesta de arena, pero poco a poco 
que el viento mueve la arena la caja 
aparece cada vez más.

35. Se levantan indeterminadas 
formas oscuras. La tormenta de arena 
disminuye y afloran aristas, ángulos 
agudos y brillantes. Prismas como cris-
tal y acero. Cristales dorados, joyas de 
la razón o cristales soñadores…

36. Los prismas brillantes se 
transforman en muebles preciosos de 
rádica, de espejo brumo y cromo. Pero 
podrían convertirse en cualquier cosa: 
arquitecturas, objetos, talismanes con-
tra la noche. La luz se refleja triunfa-
dora sobre las superficies brillantes y 
lisas. 
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Desde la arena afloran unos volúmenes oscuros que brillan 
bajo la luz del sol, no importa su significado, su función o la 
qué forma tengan porque pueden «devenir cualquier cosa: 
arquitecturas, objetos, talismanes contra la noche»71.

Superstudio propone otro artefacto absurdo, otro objeto, otra 
caja que recuerda la arquitectura tecnomorfa, como el VAB. 
Esta «vez dos grandes cubos negros unidos por tres tubos 
brillantes (¿otra historia de amor?) como un arcoíris entre los 
dos bloques. Una lámpara para iluminar la mente»72, un ob-
jeto tecnológico, casi mágico pero que no aparenta su sofisti-
cación73.
Como hemos comentado en el capítulo anterior, probable-
mente con este significado Superstudio piensa en una arqui-
tectura tecnomorfa. Una arquitectura cuya figura es el resul-
tado de sistemas, estructuras, procesos como los que posee la 
técnica, cuya figura no delata su sofisticada tecnología, sino 
que su forma es la abstracción de su función.
Una arquitectura que permite visiones, en el sentido que pro-
mueve otras conjeturas y otras ideas. Objetos que en deter-
minados espacios generan otros sistemas, otras perspectivas 
y nuevos proyectos, es decir, crear un marco en el cual serían 
posibles otras interacciones. 

Superstudio no deja de ironizar mostrando el doble sentido 
que tienen las palabras y las imágenes de las secuencias si-
guientes (39 y 40), enseñando que la luz que emanan los tubos 
de neón de los enigmáticos cubos son como apariciones que 

71. Storyboard, viñeta 36.

72. Storyboard, viñeta 37.

73.  Superstudio en este momento 
estaba trabajando paralelamente 
al concurso para el pabellón italia-
no para la exposición universal de 
Osaka de 1970 y se puede observar 
que hay una cierta analogía con las 
cualidades de este proyecto.

74. Storyboard, viñetas 39 y 40. 

75. En el storyboard publicado en  
Casabella esta secuencia se llama 
«La puerta».

76. viñetas 45 y 46. 

Superstudio, proyecto a concurso 
para el pabellón italiano de la 
exposición universal de Osaka de 
1970.
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muestran una arquitectura de ensueño, porque rememoran 
recuerdos de una arquitectura planificada, organizada, zonifi-
cada, la idea de planificación urbana de la última modernidad. 
«Aparecen casas felices, jardines verdes, maisons pour le 
week-end, imágenes de tiempo libre (…), imágenes felices por 
medio de la arquitectura. Construcciones abiertas, ciudades 
organizadas, espacios verdes…»74.
La imagen de la última viñeta de esta serie recuerda la unidad 
de habitación de Le Corbusier y el urbanismo del siglo XX, 
un gran edificio de viviendas u oficinas sobre pilotes y a nivel 
de suelo amplias zonas verdes donde aparentemente las per-
sonas circulan felizmente y donde transcurren en armonía su 
tiempo libre.

Finalmente llegan las verdaderas apariciones, la primera es 
una puerta75, la imagen de la secuencia 45 muestra un fondo 
blanco y, casi en el centro, un rectángulo negro.
El epígrafe se refiere a una frase que Malévich pronunció cuan-
do por primera vez los críticos y el público, en 1919 en Moscú, 
vieron la pintura del cuadrado negro sobre fondo blanco76 y 

Las apariciones.1

45. “Todo lo que hemos amado 
ha sido perdido, ahora ya estamos en el 
desierto. Frente a nosotros solo hay un 
cuadrado negro sobre fondo blanco” (K. 
Malevich).

46. El cuadro deviene una puerta, 
un umbral metafísico entre el desierto 
libre y un espacio cerrado.

47. Un rectángulo neutro, geomé-
trico, que seoara el exterior del interior. 
Puede ser oscuro o iluminado, puede 
revelarnos algo acerca de los dos mun-
dos que separa, pero por el momento es 
solamente una presencia misteriosa…

48. Es sobre este confín, sobre 
esta puerta que nosotros vivimos, cada 
vez convencidos de la necesidad de vivir 
en el interior de un cubo de cristal o al 
contrario de aislarnos en el desierto. 
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que como muchas de las obras de las vanguardias, fue critica-
da y no reconocida en el momento.
Este era el inicio de la pintura no objetiva.
El cuadrado negro simbolizaba el vacío y la ausencia de cual-
quier forma y significado objetivo, como un agujero que deglu-
te todo el caos de las cosas «y se impone como imagen única, 
comprensiva de todos los significados, en cuanto es el ser no 
figurativo más absoluto»77. 
Se podría buscar un paralelismo o una correlación entre el 
cuadro negro sobre fondo blanco de Malévich y Das Ding 
(«La cosa») de Heidegger, y de la reinterpretación de Lacan 
del vacío paradoxal que gira alrededor del objeto, aunque 
el primero trata de la superación del carácter objetivo de la 
pintura y el último atañe al sentido ontológico de «la cosa», 
ambos afectan a la superación de lo objetivo. 

La cosa «representa el efecto de significante sobre lo real y 
se caracteriza por estar compuesta por un agujero alrededor 
del cual viene construido un intenso tejido de imágenes y de 
saberes: la Cosa es en su esencia una Acosa, una «no cosa»78.
Hay una increíble analogía entre estas consideraciones acerca 
del significado y de las relaciones de «la cosa» y de las pala-
bras que escribió Malévich para la tercera edición del ensayo 
Desde el cubismo al suprematismo. Nuevo realismo pictórico 
(1916), que publicó originariamente en ocasión de la última 
exposición futurista 0,10 inaugurada el 17 de diciembre de 
1915 en Moscú.
Malévich escribe «He conseguido salir de la vorágine de la 
basura del Arte Académico y me he transfigurado en el cero 
de las formas. He destruido el anillo del horizonte y he salido 
desde el círculo de las cosas, desde el anillo del horizonte en 
el cual están incluidos el artista y las formas de la naturale-
za. Este maldito anillo, desvelando de continuo cosas nuevas, 
aleja al pintor del final de la perdición. Y solamente con la 
conciencia cobarde y la indigencia de las fuerzas creativas del 
pintor ceden a la ilusión e impostan el propio arte sobre las 
formas de la naturaleza temiendo ser privadas de los funda-
mentos, sobre los cuales el salvaje y la academia han basado 
su arte (…). Los objetos se han disipado como humo para una 
nueva cultura del arte y el arte procede hacia la autonomía de 
la creación, hacia el dominio sobre las formas de la naturale-
za79. (…)
Pero yo me he transfigurado en el cero de las formas y he ido 

77. DI MILIA, G., «L’invisible, vuoto 
come una tasca», Kasimir Malévich. 
Suprematismo, p. 142.

78. BAZZANELLA, E., «Il quadrato 
nero. Malévich, Lacan e la dissolu-
zione dell’oggetto», KASIMIR SE-
VERINOVIC, Malévich, Dio non é 
stato detronizato. L’Arte. La Chiesa. 
La Fabbrica, p. 16.

79. MALÉVICH, Kasimir, Dal cubi-
smo e dal futurismo al supremati-
smo. Il nuovo realismo pittorico, en 
DI MILIA, G., Kasimir Malévich. 
Suprematismo, p. 31.

80. Ibidem, p. 51.
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más allá del cero, o sea, hacia el suprematismo, hacia el nuevo 
realismo pictórico, hacia la creación no objetiva»80.
Estas magníficas metáforas del anillo y del agujero ponen en 
juego no solo la figura de las cosas en cuanto objetos reales, 
objetivamente identificables, encerrados dentro de sus círcu-
los limitados de sus formas convencionales y «naturales» y de 
sus nombres, sino que presentan nuevas figuras.
Lo que está fuera del anillo o del agujero que encierra cada 
cosa —como una madeja enredada de otros significados, rela-
ciones, alusiones y semejanzas—, desvela la cosa fuera de su 
significado objetivo.
Fuera del círculo o dentro del círculo, la cosa y su significado 
objetivo están en el límite de esta figura; al otro lado está la 
miríada, la acumulación, la sobreposición. 
Estas metáforas visualizan claramente que lo objetivo, lo que 
aparece sin complicaciones, lo que se presenta claro y tangi-
ble y está limitado en su figura, representa el efecto de signi-
ficante sobre lo real y nada más; pero fuera de sus límites lo 
objetivo ha perdido la supremacía y se abre una infinidad de 
relaciones. 
No importa cuál sea la figura del umbral, puede tener forma 
de rectángulo como de puerta o de anillo, lo que importa es 
lo que hay alrededor, porque los espacios que rodean a esta 
figura fronteriza son los que dan forma a la misma, los dos 
alrededores, lo que está fuera y lo que está dentro, lo que está 
arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha, cobra sentido solo 
por la existencia de sus mismos bordes que se forman por la 

Kasimir Malévich, Cuadro negro 
sobre fondo blanco en la exposición 
futurista 0.10 en Moscú en 1915.
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coexistencia de diferencias.
La arquitectura no solo es esta figura umbral, un espacio be-
tween, emplazada justo en el borde de la figura límite, sino 
que probablemente sea más bien lo que hay alrededor, o sea, 
el espacio fronterizo y atravesado; es decir, los territorios que 
están a los dos lados del umbral, fuera de la figura rígida, alre-
dedor de la puerta de Superstudio, del agujero de Lacan o del 
anillo de Malévich.

Con estas reflexiones sobre la no objetividad, sobre la frontera 
entre lo objetivo y no objetivo, sobre cómo estos territorios 
fronterizos no son unas simples líneas trazadas en el mapa 
sino que son espacios de la proximidad, se abren seguramente 
todas las secuencias de las apariciones del storyboard.
El epígrafe 48 explica que: «sobre este confín, sobre esta 
puerta, es donde nosotros vivimos, cada vez convencidos de la 
necesidad de vivir en el interior de un cubo de cristal o por el 
contrario de aislarnos en el desierto.» 
El desierto, sin confines, sin contrastes, sin referencias, es 
probablemente para Superstudio el último espacio de recogi-
da, de amparo, porque el resto de las geografías están llenas 
de cajas de cristal y todas iguales como expositores exhiben la 
tan aclamada nueva vida doméstica moderna.

La segunda aparición es un pasillo, otro espacio de la arqui-
tectura que está entre otros dos o más espacios definidos y 
con sus funciones es el espacio que une, comunica, desconges-
tiona, anticipa, conduce o es de espera para acceder a otros. 
No es un espacio residual, su principal uso es el del tránsito, 
el del desplazamiento de un espacio a otro, un espacio cuya 
«curiosa propiedad es la de estar en relación con todos los 
otros lugares»81, otra especie de lugar umbral, de espacio del 
movimiento y de la comunicación.
Las secuencias del storyboard no muestran el interior del pa-
sillo, sino solo la entrada o la salida y su perímetro que marca 
otro límite, el de su misma figura con el espacio exterior. 
El significado de este objeto podría acercarse otra vez a la fi-
gura del anillo de Malévich o das ding. El perímetro no define 
el objeto dentro de un orden objetivo, los contornos no iden-
tifican, no reconocen, los bordes solo marcan lo de dentro y lo 
de fuera.
El pasillo del storyboard es una figura tan aleatoria, tan libre, 
que no está sometida a un significado objetivo, su forma en U 
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no da informaciones y por esto cualquier suposición es lícita, 
por este motivo, en los confines de su figura pueden acumular-
se una miríada de significados.
Probablemente no se pueda figurar el espacio interior del pa-
sillo porque solo es posible definirlo en función de los lugares 
que relaciona como zona de tránsito, los espacios que están a 
su alrededor. Pero en su proximidad no hay nada y Superstu-
dio no ofrece más informaciones y no escribe nada al respecto.
«Sabemos que tiene un interior, pero no sabemos cómo es»82. 
«De todas formas, está disponible para cualquier utiliza-
ción»83. Su contenido puede ser cualquiera porque no está 
ligado a un tipo específico de programa, a ningún orden obje-
tivo, su forma, su escala —como el Monumento Continuo en 
los fotomontajes—, su justificación de ser es tan aleatoria que 
del mismo salen unos aviones de guerra. 

Las siguientes tres apariciones no son espacios del atravesa-
miento o fronterizo como la puerta y el pasillo, son elemen-
tos de la construcción pero aquí son presentados de manera 

Las apariciones. 2

49. Como un pasillo geométrico, 
hecho en “U”, apoyado en el suelo con 
ángulos rígidamente perpendiculares…

50. Lo recorremos con la mirada 
desde fuera, se observan las superficies 
lisas y brillantes y sabemos que tiene un 
interior pero no sabemos cómo es.

51. (secuencia sin texto)

52. Y ahora improvisadamente 
salen tres jets. El pasillo está disponi-
ble para cualquier utilización… (Si es 
difícil pensar en aviones que vuelan en 
ángulos rectos, es aún más difícil ima-
ginar aviones destinados solo para des-
truir...)

81. FOUCAULT, M., Spazi altri, p. 
23.

82. Storyboard, viñeta 50.

83. Storyboard, viñeta 47 de la pu-
blicación reducida para la publica-
ción en Casabella.
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igualmente enigmáticas. Son un muro y una piedra.
El muro84, uno de los elementos constructivos principales y 
fundacionales de la arquitectura como lo pueden ser los ci-
mientos o la cubierta.
En la primera viñeta, el muro en el desierto no separa dos 
espacios diferentes, dentro o fuera, desconocemos sus di-
mensiones, no hay escala aunque el muro tiene unos límites 
definidos, más bien parece un monolito, pero no tiene unas 
dimensiones identificables, no es como el pasillo que se su-
pone tenía unas grandes dimensiones porque desde el mismo 
salían unos aviones.
En el horizonte sobre el desierto hay un arcoíris, una figura 
etérea, efímera cuya existencia dura unos pocos minutos y a 
su lado, en contraste, está el muro, figura rígida, inamovible. 
En las secuencias posteriores el muro se alarga, ya no es un 
monolito sino un muro más complejo que define dos espacios, 

Las apariciones. 3

53. Un muro sencillísimo y al fon-
do un arcoíris…

54. …para pasar cerca del mis-
mo alargando siempre la perspectiva, 
descubriendo continuamente nuevas 
partes, como una arquitectura sin fin 
y también sin sorpresas; una arquitec-
tura sin traumas, constante e igual a sí 
misma en el tiempo y en el espacio.

55. Una arquitectura clara, que no 
se desvía de los verdaderos problemas, 
que no pide energías para ser consumi-
da…

56. …una arquitectura que evita 
los derroches de la razón. Y por cada 
final provisional, hay siempre un arcoí-
ris.
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probablemente diferentes, no sabemos; el espacio que parece 
ser exterior, que está a la derecha, y el espacio probablemente 
que es interior y que no vemos, al otro lado del muro, como si 
fuera una gran muralla que esconde una nueva idea de ciudad 
o en cualquier caso otra frontera.
Con este artificio el muro se transforma en una «arquitectura 
sin fin y sin sorpresas; una arquitectura sin traumas, constante 
e igual a sí misma en el tiempo y en el espacio. Una arquitectura 
clara, que no desvía de los verdaderos problemas, que no pide 
energías para ser consumida».   
Una gran ficción, otro juego paradójico que escenifica la posi-
bilidad de una arquitectura infinita, constante, que no plantea 
problemas, que no cuestiona y donde aparentemente su sig-
nificado ontológico y epistemológico es más que claro e inal-
terable.   
Esta visión que, de alguna manera, puede parecer un poco ni-
hilista sobre el planteamiento de una nueva arquitectura es 
por el contrario una provocación y se resuelve positivamente 
en la secuencia final.
Superstudio evidencia que el final de la historia no es categó-
rico, las etapas siempre son parciales y cada ciclo no se cierra 
definitivamente por los acontecimientos anteriores.
La última secuencia de la serie aclara que «cada final es 
provisional, hay siempre un arcoíris»85, el final es cambian-
te y puede ser sustituido por un nuevo fenómeno o un nuevo 
evento. Pero sobre todo el nuevo acontecimiento no tiene por 
qué corresponder a una realidad objetiva; objetos y espacios 
paradójicos ofrecen nuevas conexiones. 

La cuarta aparición es una piedra; ésta por definición es un 
fragmento estático, duro, compacto, a veces inamovible, base 
sobre la cual se levantaba la construcción de un edificio, pero 
también objeto antiguo sobre el cual se grababan textos, ma-
pas, rutas, que servían para la orientación o para transmitir 
conocimientos.
El storyboard habla de otras piedras negras en la secuencia 
12, el epígrafe dice que la Kaaba y el VAB «son siempre una 
larga historia de piedras negras, piedras caídas desde el cielo 
o erigidas sobre la tierra: a lo mejor cambian sus significados 
secundarios pero aquellos fundamentales se quedan»86.
En el storyboard la piedra no es ningún tipo de fragmento 
de roca cualquiera, es un cuerpo bien tallado, un gran para-
lelepípedo que al contrario rompe sus cualidades objetivas 

84. Estas secuencias no se publican 
en la versión reducida para Casabe-
lla. 

85. Storyboard, viñeta 56.

86. Storyboard, viñeta 12. 
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de sustancia estática, grávida, se levanta y se mueve parale-
la a la tierra. El epígrafe dice que la gran piedra negra «yace 
inamovible en el desierto. Como un espejo oscuro restituye 
imágenes de hombres, cosas, nubes pasajeras, de coches, de 
trenes, de arenas ondulantes, de carreteras asfaltadas, de cur-
tan wall, de carteles luminosos al neón, como una ciudad (la 
nuestra, la vuestra) pasáis delante de ella»87.

Nuevamente dentro del discurso arquitectónico del story-
board se muestran ambigüedades y disonancias.
Una piedra negra y reflectante, que no delata su gravidez, 
sino que a través de la reflectancia, porque sus superficies son 
como espejos, proyecta imágenes en movimiento y que no re-
velan su naturaleza real. El gran objeto ha perdido sus señas y 
proyecta muchos espacios, todos aquellos que la rodean.

Las apariciones. 4

57. La gran piedra negra yace in-
móvil en el desierto. Como en un espejo 
oscuro restituye imágenes de hombres, 
de cosas, de nubes pasajeras, de coches, 
de trenes, de arenas onduladas, de ca-
lles asfaltadas, de curtain wall, de car-
teles luminosos al neón, como si una 
ciudad (la nuestra, la vuestra) pasáis 
delante de ella.

58. La gran piedra negra es una 
imagen inmóvil frente a la cual noso-
tros nos movemos a gran velocidad. 
Después el espejo inicia a moverse. No 
son más las imágenes reflejadas que se 
mueven: es el espejo que se levanta en 
vuelo. 

59. Alcanza una cierta altura y 
después se va manteniéndose paralelo 
a la tierra. Deviene un trozo rectangular 
de cielo negro. Un cielo de espejos en el 
cual mirarse con una nueva perspecti-
va. Una perspectiva distorsionada, a lo 
mejor, pero libre de las otras comunes 
distorsiones.

60. La ciudad que se mueve es la 
imagen distorsionada. La ciudad que se 
mueve es el muestrario de monstruos, 
de irracionalidad, del terror, del grande 
Barnum con espectáculo continuado. El 
espejo negro en el cielo es derecho, cua-
drado inteligente e inmóvil.
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Muestra toda la complejidad del objeto y del espacio contem-
poráneo, así como otra heterotopía, porque todas las imáge-
nes en movimiento que proyecta existen y la rodean pero no 
están allí donde se ven en sus superficies. Del mismo modo el 
objeto-piedra es «un cielo de espejos en el cual mirarse con 
una nueva perspectiva. Una perspectiva distorsionada, a lo 
mejor, pero libre de las otras comunes distorsiones»88.
Como los dos cubos que iluminaban el desierto de la secuencia 
37, también la piedra podría ser otra imagen de una arqui-
tectura tecnomorfa, la piedra reflectante es «la ciudad que se 
mueve, es la imagen distorsionada. La ciudad que se mueve 
es la muestra de monstruos, de irracionalidad, de terror, el 
grande Barnum en un espectáculo continuo»89.
Un gran espectáculo, un cuento aparte, es la gran crítica de 
Superstudio sobre los espacios que al final son los espacios 
que habitamos, entre los cuales la ciudad es la máxima pro-
tagonista.
Las antiguas piedras, como mapas, registraban las geografías 
de los territorios que el hombre atravesaba, pero como una 

Las apariciones. 5

61. El pasillo. Una perspectiva 
larga de dos muros oscuros. Mucha 
gente que circula por dentro. Caminar 
en largas perspectivas de calles parale-
las (New York).

62. Cuando inicia a aparecer la sa-
lida aparece también un objeto: la pie-
dra-espejo.

63. La piedra-espejo salta sobre 
los muros paralelos y se transforma en 
techo.

64. Caminar en un túnel oscuro 
por mucho tiempo hasta que “I’m be-
ginning to see the light”. En la luz apa-
rece como una larga línea blanca en el 
horizonte, el viaducto, el monumento 
continuo… La luz es fresca y primave-
ral.

87. Storyboard, viñeta 57.

88. Storyboard, viñeta 59.

89. Storyboard, viñeta 60.
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escritura autónoma que solo lo acompañaba simbólicamente, 
porque nunca llegaría a representar totalmente y de una vez 
toda la geografía, los mapas eran sistemas de signos traduci-
bles que permitían nuevas revelaciones.
La nueva piedra, el nuevo mapa tecnológico, es como una gran 
pantalla que ofrece otro punto de vista del espacio contempo-
ráneo y en particular de la ciudad. Este ahora no es recondu-
cible a un mapa en el sentido tradicional, con sus recorridos 
y sus atravesamientos, sino a sistemas de imágenes en movi-
miento, de yuxtaposición, de acumulación y de diseminación.
Algunos de los objetos de las apariciones se componen para 
formalizar la penúltima aparición antes de la llegada del Mo-
numento Continuo en las viñetas 61-65.
Son dos muros paralelos emplazados igualmente en el desier-
to y la piedra -que se movía paralela a tierra y que proyecta-
ba las imágenes de la convulsiva ciudad contemporánea-, que 
apoyándose sobre los muros forman otro pasillo. 

Un año después de la primera publicación del Monumento 
Continuo otro arquitecto propuso una propia historia cuyos 
protagonistas, entre otros, eran dos muros.
Los muros de Koolhaas en el proyecto A Wall for London en 
el quinto año de la AA —presentó como Exodus, or The Volun-
tary Prisoners of Architecture para el concurso La città como 
ambiente significante organizado por la asociación del Diseg-
no Industriale de Milán en 1971 en colaboración con la revis-
ta Casabella90—, dividían la ciudad en una parte buena y una 

Rem Koolhaas, Elia ZenghelisThe 
Voluntary Prisoners of 
Architecture, Square of the Arts, 
1972
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mala. Los muros de Exodus, como estructuras originarias de 
la arquitectura, formaban una especie de strip. Una tira sepa-
rada dentro de la ciudad consolidada de Londres se convertía 
en otra ciudad imaginaria, cerrada entre dos muros hechos de 
bloques de hormigón, que como los bloques del muro de Ber-
lín (que a su vez habían sido objeto de estudio de Koolhaas) 
adquirían un significado simbólico y psicológico. 

Los muros del storyboard están en el desierto, las imágenes 
no discuten la ciudad consolidada ni tanto menos este nuevo 
espacio facilita un nuevo comportamiento humano. En las se-
cuencias hay una sola figura humana que simplemente obser-
va el nuevo acontecimiento.
Los muros del storyboard podríamos decir que conceptual-
mente son más cercanos a las dos líneas que Walter de Maria 
había trazado en el desierto, o a la obra que Robert Morris 
nunca llegó a realizar de la construcción de un largo muro en 
el desierto, que probablemente a la obra de Exodus.
Superstudio edifica sobre estos simples trazos en el desierto y 
levanta el Monumento Continuo en un espacio despojado de 
cualquier referencia.
Los muros de Exodus y muchas de las ilustraciones que acom-
pañan al proyecto91 formalmente son muy cercanas al Monu-
mento Continuo, pero el significado de los muros en las dos 
obras92 es diferente.

En Exodus los muros separan, definen, miden diferentes espa-
cios, sectorizan la ciudad según unos principios que de alguna 
manera proponen una zonificación cercana a las concepciones 
urbanísticas del siglo XX. Propone una contrautopia, rompe la 
malla urbana consolidad y presenta una ciudad en la ciudad, 
en la cual la vida de sus habitantes está controlada.
Los muros del storyboard de las secuencias 61-64 solo se mi-
den con la inmensidad y la alienación del espacio isótropo del 
desierto, no hay ningún signo que facilite el reconocimiento 
de una función, una justificación para su construcción, aparte 
aquella de la imaginación y del juego de las posibilidades. 

Los muros, la piedra, el pasillo o la puerta de las apariciones 
no representan y no tienen ninguna función según el contexto 
en el cual han sido emplazados, ni una piedra, ni dos muros 
en el desierto pueden desempeñar alguna función práctica o 
tener un significado objetivo.

90. KOOLHAAS, R. y ZENGHELIS, 
E., «The Voluntary Prisoners of Ar-
chitecture», Casabella 1973, 378, p. 
42-45.

91. Ibidem.

92. Hay otra obra teórico-gráfica, 
de Superstudio que se acerca con-
ceptualmente más a los muros de 
Exodus. Es el proyecto que el grupo 
presentó para la Bienal de Trigon 71, 
siempre en la Künstlerhaus de Graz 
entre el 8 de octubre y el 19 de no-
viembre. 
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Un muro separa, delimita, define un espacio de otro, marca 
unas diferencias pero en el desierto no hay diferencias, todo 
es homogéneo y uniforme.
Hay un juego de semejanzas con la Grazerzimmer; la habita-
ción de Graz no definía una estancia como un muro en el de-
sierto no define y delimita espacios. Estas construciones son 
gestos que hablan de otra condición de la arquitectura, aque-
lla que se escapa de los órdenes objetivos-funcionales.

La obra de Walter de Maria, como todas las obras de arte de 
Land Art, tenía su estrecha vinculación con el lugar. El lugar 
de las dos líneas paralelas no podría haber sido otro que el 
desierto, porque la obra cogía valor justamente del lugar, es-
tableciendo con él mismo relaciones y significados. Las dos 
líneas en el desierto sublimaban el mismo significado de in-
finidad, continuidad, uniformidad, de monumentalidad de la 
obra por la magnitud de la naturaleza.
Asimismo la obra Sun Tunnels (1973-1976) de Nancy Holt: 
cuatro enormes tubos de hormigón en el desierto, posiciona-
dos en forma de cruz para que las entradas y las salidas de los 
mismos se correspondieran con el recorrido del Sol en invier-
no y verano, de modo que la relación no solo era con la super-
ficie terrestre sino también con la cúpula celeste. 
Retomando estas relaciones con el territorio (muchas de las 
obras monumentales de Land Art o del minimalismo fueron 
realizadas en estos lugares inhóspitos, paisajes planos y de 

Nancy Holt, Sun Tunnels, en Lucin, 
Utah, 1973-1976



315

poco contraste en su inmensidad) y sus significados con el 
arte de este periodo, se podría establecer una analogía con las 
secuencias 61 a 64 del storyboard. La última viñeta termina 
con la construcción de un túnel, como los de la Holt, desde el 
cual por un extremo era posible ver un nuevo fenómeno, la 
aparición del Monumento Continuo, como si también fuera 
un astro en la oscuridad del universo.

Otras analogías con el arte coetáneo son la escala y la pérdida 
o la diferenciación del concepto de centro, así como de borde 
o límites de la obra.
Ejemplos como Running Fence (1972-1976) de Christo o Las 
Vegas piece (1969) de Walter de Maria eran obras cuya escala 
excedía la escultórica, ocupaban un territorio y no un espacio 
más o menos delimitado, carecían de centro, por sus extensio-
nes imperceptibles y por sus cualidades formales. 
Para observarlas había que recorrerlas o desplazarse en más 
de un sitio, la contemplación estática era casi imposible, solo 
se obtenían visiones parciales que implicaban una constante 
deslocalización del observador.

Esta práctica y esta experiencia del espacio se podrían compa-
rar con cualquier vivencia metropolitana. En la metrópolis no 
existe un centro, sino múltiples, y en ningún caso son visibles 
los numerosos bordes que las conforman, hay miles de estos y 
nunca son distinguibles claramente.
La experiencia que ofrecen las percepciones visuales de algu-
nas obras del Land Art podría tener una cierta analogía con 
la misma experiencia visual que se tiene al caminar por las 
calles de una metrópoli como Nueva York, la experiencia que 
Superstudio cita en la viñeta 61.
La visión del conjunto es improbable, nunca es posible la 

Christo y Jeanne Claude, Running 
Fenice, Sonoma, California, 1972-
1976.
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percepción de la totalidad, siempre hay perspectivas parcia-
les, fragmentadas pero a la vez paralelas por la extensión del 
espacio. Lo mismo sucede con la escala, una metrópoli tiene 
escala arquitectónica, escala urbana, escala territorial, es una 
acumulación de escalas, iguales y repetibles, como los empla-
zamientos que representa la obra del Monumento Continuo.
La experiencia de transitar, de circular por las calles de una 
metrópoli, es como caminar en el interior de los dos muros 
paralelos de las viñetas 61 y 62 del storyboard. Todo es 
continuo y nunca es posible una visión total del conjunto, es 
como caminar en las calles de Nueva York, nunca es posible 
percibir los rascacielos enteramente y en su contexto, la 
percepción desde el suelo solo es posible por «perspectivas de 
calles paralelas (Nueva York)»93.
Se establece un extraño paralelismo que se da en los dos paisa-
jes completamente diferentes, el desierto y la metrópolis. Una 
situación que se describe a través de las palabras del epígrafe 
(la metrópoli) y la otra en las imágenes (el desierto), todo en 
unas mismas secuencias (61-64).

65. De frente al destino del pro-
gresivo empobrecimiento de la tierra y 
a la perspectiva ya cercana de alcanzar 
el «stading point only» para la raza hu-
mana…

66. …podemos imaginar una ar-
quitectura única con la cual ocupar las 
zonas de habitabilidad óptima dejando 
libres las otras. La concentración de 
viviendas y de las otras actividades hu-
manas dejaría inalterada la ecología te-
rrestre y facilitaría un uso más racional 
del territorio…

67. Pero, a parte cualquier con-
sideración funcional, el modelo arqui-
tectónico de urbanización total se pre-
senta como una lógica extrapolación de 
las operaciones de la arquitectura. Se 
presenta como una lógica resultante de 
una «historia orientada»: la historia de 
los monumentos inicia con  Stonehen-
ge y continúa con la Muralla China, la 
Kaaba, el V.A.B. y las autopistas…

68. …encuentra su conclusión en 
el «monumento continuo», una arqui-
tectura única capaz de dar forma a la 
tierra,  arquitectura reconocible tam-
bién por los extraterrestres como pro-
ducto de la civilización.

93. Storyboard, viñeta 61.

94. Storyboard, viñeta 67.
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Del mismo modo que las tres viñetas que representaban las 
utopías de la modernidad (41 a 44) se cerraban con la historia 
de un «Viaje en auto en un museo drive-in de la arquitectura» 
(enseñando otros monumentos teóricos), las secuencias de las 
apariciones (45 a 64) terminan con una arquitectura continua 
que se edifica alrededor del mundo.
«Pero, aparte de cada consideración funcional, el modelo 
arquitectónico de urbanización total se presta como lógica 
extrapolación de las operaciones de la arquitectura. Se presta 
como lógica resultante de una «historia orientada»: la historia 
de los monumentos iniciada con Stonehenge y continuada con 
la Muralla China, la Kaaba, el Vehicle Assembly Building y las 
autopistas»94.
La especificidad de ser pieza única –cualidad de cualquier 
monumento–, viene contradicha por este nuevo monumen-
to (antimonumento) en otra secuencia (69 a 72), que hace de 
puente y de conexión con las últimas que, como un catálogo, 
muestran las aplicaciones y los emplazamientos del Monu-

69. El monumento continuo es el 
polo extremo de una serie de operacio-
nes de planificación coherentes, desde 
el design al urbanismo, centradas en 
la  idea de un “diseño único”, un diseño 
que se transporta de un área a la otra 
quedando inmutado.

70. Esta inmutabilidad nos in-
teresa: la búsqueda de una imagen 
“impasible e inalterable” cuya estática 
perfección mueve el mundo a través del 
amor que nace de sí misma.

71. A través una serie de operacio-
nes mentales se puede tomar posesión 
de la realidad y alcanzar así la sereni-
dad, el único estado libre de los miedos 
y la ansiedad; en este sentido la arqui-
tectura es medio de comprensión del 
mundo y de autoconsciencia. 

72. …Y de este enigmático mo-
numento continuo podemos presentar 
algunas imágenes acaso, muy a modo 
de postal e inquietantes como todas las 
imágenes de «saludos desde…»
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mento Continuo en los diferentes territorios.
En las imágenes y discursos de estas viñetas puente, Supers-
tudio pone en evidencia el carácter crítico hacia el concepto de 
monumento. La ambigüedad y el juego con el cual se enfrenta 
a este asunto recalcando (siempre con el juego irónico) la ne-
cesidad de una arquitectura que, en primer lugar, debe de ser 
medio de comprensión y crítica. 
Esta idea de una arquitectura monumental que rodea el mun-
do ya no es un modelo arquitectónico de urbanización total 
sino que es un Monumento Continuo, no es algo propiamente 
construible, sino que es una actitud crítica para operar dentro 
de la disciplina.

«El Monumento Continuo es el polo extremo de una serie de 
operaciones focalizadas hacia proyectos coherentes, desde el 
diseño al urbanismo, centradas en la idea de un «diseño úni-
co», un diseño que se transporta de un área a otra permane-
ciendo inmutado»95.
Con diseño único se entiende la actitud, el método crítico que 
se propone con la reproducibilidad incondicionada, en todos 
los ámbitos del diseño, de una arquitectura enigmática que 
pone en crisis las principales cuestiones de la modernidad: la 
historia, el monumento, las utopías, la función y el material 
del objeto funcional, la planificación urbana y el territorio, el 
paisaje no solo por la variedad que presenta sino por la dialéc-
tica entre el fondo y la figura, la escala ya incondicionada, la 
dimensión local y global.
Y finalmente, después de las numerosas secuencias que tratan 
las múltiples experiencias que ofrece y que abarcan la discipli-
na, Superstudio muestra la última aparición: «este enigmático 
Monumento Continuo (…) algunas imágenes cartolinescas96 e 
inquietantes como todas las imágenes con «saludos de…»97, 
en las cuales, como en un catálogo infinito y difícil de clasifi-
car, se dividen todas las representaciones de los fotomontajes 
bajo las categorías de «La naturaleza», «Los monumentos an-
tiguos», «La ciudad».

Un catálogo del Monumento Continuo y sus aplica-
ciones

En las últimas veinte viñetas aparece una cierta voluntad de 
dar un orden taxonómico a los lugares y a las volumetrías del 
Monumento Continuo. Superstudio ordena y dispone los di-

95. Storyboard, viñeta 69.

96. Término de connotaciones ne-
gativas para designar una imagen 
kitsch, de mal gusto. Una «cartoli-
na» es una postal. 

97. Storyboard, viñeta 72.
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versos Monumento Continuo –los que tienen formas de volu-
men infinito, los que son paralelepípedos, los que son simples 
superficies– y los diferentes emplazamientos.
A diferencia de las otras viñetas, estas veinte teselas o secuen-
cias son colocadas según un orden preciso, según un determi-
nado tipo de clasificación que como un elenco van formando 
el gran mosaico de las posibilidades, pero al mismo tiempo las 
ambigüedades que plantean los epígrafes que las acompañan. 
Las viñetas muestran la mayoría de los fotomontajes conoci-
dos que Superstudio realizó para el concurso, mientras que los 
epígrafes finalmente relatan otra historia paralela que cues-
tiona o promueve el emplazamiento y la intervención del Mo-
numento Continuo en los diferentes contextos.

Los epígrafes forman un discurso que muestran las condicio-
nes de la arquitectura, como disciplina obligada a comprome-
terse con lo contingente, con las ideas y con lo concreto, que 
emplea los instrumentos de la imagen y de la palabra para 
cuestionar lo establecido y facilitar preguntas, que abren el 
camino sobre el mismo sentido ontológico de la arquitectura 
como disciplina del proyecto a todas las escalas. Un proyecto 
que no está estrictamente delimitado dentro de sus fronteras 
disciplinares, sino que comprende otros campos de la percep-
ción y de la experiencia.
El Monumento Continuo, una arquitectura neutra y abstracta, 
principalmente quiere plantear una nueva manera de enfren-
tarse al proyecto, más centrada en el mundo de las ideas, del 
debate o del diálogo –con todas sus contradicciones–, que a 
una verdadera arquitectura pensada para construir.

Es un proyecto que opera como catalizador, que pone en re-
lieve disonancias, vacilaciones, hipótesis sobre el paisaje con-
temporáneo y la condición del significado y de la forma del 
monumento. Porque perturba el espacio y descoloca el tiempo 
y estas acciones, de intromisión, de emplazamiento, de revo-
lución son las que cuestionan lo que se nos da como preesta-
blecido.
Esta idea de arquitectura principalmente representa un pro-
cedimiento a seguir que facilita operaciones mentales, razo-
namientos hechos por analogías o por diferencias cuando se 
emplaza en contextos reales, como los que se presentan a con-
tinuación, o de la imaginación, como en las secuencias de los 
apartados anteriores que abren el proyecto a diferentes enla-
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ces. El Monumento Continuo es un proyecto que permite co-
nexiones y, a través de operaciones mentales, saca a la luz las 
polaridades, todas las nuclearizaciones del contemporáneo; 
pero, por otra parte, es la toma de conciencia de la imposibili-
dad de una única fórmula, en cuanto el Monumento Continuo 
es uno –como concepto–, pero no como figura, sus repetidos 
volúmenes son similares pero no son nunca idénticos y las es-
calas son variables. El Monumento Continuo se extiende, se 
dilata o se reduce en un continuo proceso de transformación, 
adaptándose o no a los diferentes paisajes y planteando dife-
rentes situaciones. 

En las secuencias de «la Naturaleza» el Monumento Continuo 
desenmascara las paradojas que permeaban en el ámbito ar-
quitectónico de su tiempo; quebranta los argumentos sobre 
el monumento como símbolo de un acontecimiento o de unos 
valores en un tiempo y en un espacio y como generador de 
lugares. 
No solo rediscute el concepto de monumento sino que eviden-
cia la paradoja y la inutilidad del concepto de naturaleza ad-
versa y en oposición a la arquitectura. La complementación y 
el juego entre arquitectura y naturaleza originan los diferentes 
paisajes, no existe el predominio de una sobre la otra, ambas 
son representadas en un mismo plano, son inconmensura-
bles, continuas y omnipresentes. La naturaleza no puede ser 
excluida del mundo del proyecto y está siempre presente en 
las representaciones del Monumento Continuo.
No hay mímesis entre arquitectura y naturaleza, el Monu-
mento Continuo no busca una simbiosis, Superstudio lo afir-
ma claramente en el epígrafe 73 «La arquitectura se confronta 
con la naturaleza sin mimetizarse o adaptándose, sino como 
alternativa» donde las secuencias diseñan un paisaje con la 
figura del Monumento Continuo. 

En esta serie no propone un paisaje sin figuras, no es un pro-
yecto arquitectónico que busca una estrategia para emplazar-
se en el territorio indagando compromisos; más bien lo con-
trario, destaca en el paisaje, se evidencia y se diferencia de la 
naturaleza o de cualquier otro contexto espacial. Como «alter-
nativa» en el sentido de alternar, de sucederse el uno con el 
otro, recíprocamente, de la coexistencia ecuánime de ambos 
mundos, sin oposiciones.
Por este motivo, aunque la figura del Monumento Continuo 
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destaque en el paisaje, todos sus emplazamientos son débi-
les, provisionales, nunca definitivos y solamente amagan esta 
condición de figura dominante. 
La figura del Monumento Continuo no caracteriza el paisa-
je ni de bello ni de feo, ni pintoresco ni grotesco. Tal como 
comenta Piero Frassinelli sobre la imagen del Monumen-
to Continuo, este es «una larga serpiente álgida y con la 
estereometría exaltada por una cuadrícula elemental que tuvo 
de inmediato un gran éxito justo porque era absolutamente 
bello, absolutamente neutro y en él mismo cada uno podía ver 
reflejadas libremente sus propias ideas»98.
De modo que aquí por neutro no se entiende que se mimetiza 
a través de las cualidades de la transparencia o de la evanes-
cencia. Su figura es neutra en el más estricto significado eti-
mológico, es decir que entre dos condiciones no es ni una ni 
la otra, no se expresa, se queda imparcial, es una tercera con-
dición, sobre la cual son posibles terceras posiciones. Así las 
figuras del Monumento Continuo no promueven paisajes que 

98. FRASSINELLI, G. P., Journey 
to the End of Architecture, in Peter 
Lang, William Menking, Superstu-
dio. Life without Objects, catálogo 
de la exposición (Design Museum, 
Londres, 2003), pp.79-83, también 
en MASTRIGLI, G., Superstudio. 
Opere 1966-1978, pp. 600-604.

La naturaleza

73. La arquitectura se confronta 
con la naturaleza sin mimetizarse o sin 
adaptarse, sino poniéndose como única 
alternativa. Si pueden atravesar desier-
tos…

74. …recubrir cañones…

75. …unir lagos alpinos… 

76. …utilizar colinas y ríos hacién-
dolos más geométricos con la construc-
ción de nuevos horizontes…y también 
otras operaciones sobre la tierra, sobre 
llanuras, montañas y mares, siempre 
como ejemplos de operaciones declara-
damente racionales, capaces de organi-
zar el espacio con su presencia.
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se definen dentro de las modernas condiciones estéticas del 
sublime, del bello o de lo pintoresco. Sino que sus representa-
ciones sacan a la luz el contexto contemporáneo, donde esta 
otra arquitectura cuestiona su figura en el entrorno y donde lo 
neutro no es lo indiferente sino otra figura determinante en el 
paisaje.

Asimismo podríamos pensar que esta fascinación, de la cual 
habla Frassinelli, podría ser debida a esta tercera vía, es decir 
que es la idea de una arquitectura que facilita otras hipóte-
sis, porque está abierta a recibir cualquier suposición sobre 
sí misma. Del mismo modo suscita una cierta seducción que 
ofrecen las imágenes de los grandes contenedores como nue-
vas tipologías arquitectónicas, industriales e infraestructura-
les posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
A este propósito Massimo Cacciari escribe que «las nuevas 
construcciones son macizas, dominan, son físicamente 
voluminosas, son grandes contenedores (imaginad la 
arquitectura de las típicas ciudades industriales, la fascinación 
que ejerce en todas partes la arquitectura-fábrica) cuya esencia 
consiste, no obstante, en ser móviles, en dinamizar toda la 
vida. Son cuerpos que producen una energía movilizadora, 
desquiciante y desarraigante. Estas presencias disuelven o po-
nen entre paréntesis las presencias simbólicas tradicionales 
que, de hecho, se reducen al centro histórico»99.
O también, siempre en el ámbito de la construcción arquitec-
tónica del paisaje, la fascinación que han podido producir los 
edificios empaquetados de Chistro, masas uniformes, simples 
volúmenes neutros que se insertan en el paisaje tradicional y 
conocido. 
Todas estas imágenes representan arquitecturas enigmáticas, 
misteriosas, intrigantes porque se desconoce lo que guardan 
y por este motivo se dispara la imaginación y atraen nuestra 
curiosidad infundiendo un cierto placer, encanto y quizás el 
sentimiento de lo sublime.

Las representaciones del Monumento Continuo en los diver-
sos contextos promueven un tipo de intervención activa en el 
paisaje y de dialéctica con el mismo, sea natural o urbano. No 
propone la visión de un hacer estéril, melancólico o de una 
forma de proteccionismo de la naturaleza que llevaría a la 
simple pasividad, al no hacer, a la no intervención, sino que 
facilitan otras visiones y por lo tanto plantea unas contingen-
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cias de hipótesis de acción dentro del proyecto.
A proposito de la profesión de arquitectos Superstudio decía 
que «Nuestro trabajo se ha colocado siempre en un área vacía, 
rarefacta: hay un espacio entre la arquitectura y las artes 
visuales y hay un espacio entre la profesión ligada al mundo 
de la cultura y de la vida. Este espacio coincide con el único 
aspecto «no alienante» de nuestra experiencia, es la única 
manera por la cual, fuera de las rutinas profesionales y de la 
pura existencia, podemos indagar una coincidencia entre el 
«ser» y el «hacer», la «acción» y la «existencia». Un espacio 
para la reflexión. Un espacio para una actividad crítica (o una 
actividad filosófica) a través de la cual explorar los multíples 
aspectos del hacer, y buscar, con serena indiferencia, ordenar 
y dar un sentido a nuestra vida. La elección de un campo de 
acción de este tipo implica un doble movimiento: hay que ale-
jarse de la actividad de cada día para estar en condiciones de 
controlarla críticamente, y después volver a la realidad misma 
con una conciencia diferente. Solo de este modo se pueden ve-
rificar los medios y las finalidades; solo de este modo la crítica 
se hace acción»100.
Esta es la forma, con este cuento crítico que de alguna ma-
nera parece alejarse de los grandes temas que incumbían la 
arquitectura en su tiempo, pero al contario, a través de los di-
ferentes medios y lenguajes que se emplean, esta imaginativa 
visión penetra dentro de las estructuras fundacionales de la 
arquitectura.
El Monumento Continuo provoca, en el sentido que estimula, 
acciones a través de estos acontecimientos que representa y 
que de alguna manera proponen una toma de conciencia para 
promover un cambio en la manera de enfrentarse a los gran-
des temas de la modernidad.

Como hemos comentado, las diferentes situaciones del Monu-
mento Continuo en el paisaje contemporáneo vienen ordena-
das según la especificidad del contexto, la segunda secuencia 
de esta última parte son «los monumentos antiguos».
En la primera viñeta de esta secuencia (72-80), el monumen-
to original de la Kaaba viene sustituido por una construcción 
tipo racionalista. En 1971 Aldo Rossi proyecta el cementerio 
de San Cataldo en Modena, ambas arquitecturas tienen una 
matriz formal casi idéntica101. 
No hay un orden cronológico o por las cualidades formales en 
la presentación de las diversas secuencias, como no lo hubo 

99. CACCIARI, M., La ciudad, p. 
31-32.

100. Texto de la conferencia de Adol-
fo Natalini, a la Architectural Asso-
ciation de Londres del 3 de marzo de 
1971. Publicado por primera vez con 
el título Inventory, Catalogue, Sys-
tem of Flux… a Statment, en LANG, 
P., MENKING, W., Superstudio Life 
without Object, pp. 164-167.

101. A este propósito recordamos 
que desde 1971 entre Aldo Rossi y 
Adolfo Natalini había habido una 
comunicación fluida de recíproca 
admiración. En la XV Trienal de 
Arquitectura de 1973, Aldo Rossi, 
que era el comisario de la exposi-
ción, invita a Superstudio a exponer 
sus proyectos dentro de la sección 
dedicada a la arquitectura racio-
nalista. Superstudio participa con 
el trabajo del Catálogo delle Ville 
(una recopilación de textos y dibu-
jos realizados entre 1968 y 1970 de 
tipologías de casas unifamiliares), 
con el Concurso para el Parque de-
dicado a la Residencia de Módena 
y con el Monumento Continuo. Den-
tro del mismo evento de la Trienal 
también se organizaba la Exposición 
internacional del industial design 
comisariada por Ettore Sottsass y en 
la cual participaban todos los arqui-
tectos radicales, entre ellos también 
Supersudio con las películas de las 
Vita y Cerimonia. Los dos eventos 
tanto por los ideales como por los 
programas estaban en total diso-
nancia y eran completamente anta-
gonistas. Superstudio fue el único 
participante que expuso en las dos 
exposiciones y por tal motivo recibió 
muchas críticas por ambos bandos, 
pero el grupo y en particular Nata-
lini replicaron que estas disputas no 
tenían sentido, que en el debate ar-
quitectónico todos podían tener voz 
en las diferentes secciones y que sus 
trabajos eran significativos en am-
bas exposiciones.
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en la anterior de la naturaleza. Dentro de cada categoría, el 
Monumento Continuo no ha sido clasificado nuevamente por 
sus cualidades de forma, de superficie o de tamaño. 
De modo que en la serie de los monumentos primero el Monu-
mento Continuo es un volumen estereométrico bien definido 
y, con una operación de abstracción, sustituye la Kaaba. La 
siguiente viñeta es un paralelepípedo, Superstudio lo llama 
«larguísima estructura» cuya cabecera son las Cariátides, que 
como hemos visto en el capítulo anterior de los fotomontajes, 
cuestiona el concepto y la condición de fragmento, de entero, 
de memoria y es también una citación histórica.
La siguiente es una malla, una superficie que ha perdido su 
volumen y se ha transformado en una pantalla transparente 
que protege, en parte, el Taj Mahal. Y por último, nuevamente 
un largo paralelepípedo que atraviesa la Plaza de España en la 
ciudad de Madrid.

En el último epígrafe se nombran, pero no se muestran, otros 
monumentos que han sido transformados por la intervención 
del Monumento Continuo, como el Coliseo y Palazzo Pitti y se 
especifica que todas estas actuaciones «son todas operaciones 
per absurdum, demostraciones de la posibilidad del «hacer 
grande» como «hacer coherente», y sobre todo la única po-
sibilidad de actuar dentro de la historia»102, es decir, intervi-
niendo en el objeto más simbólico y representativo, el monu-
mento.  Superstudio con esta frase, puesto que es un grupo de 
la neovanguardia, no podía no proponer una manera diferen-
te de enfrentarse a la idea de historia, con una crítica radical 
y con propuestas imaginarias que suplantan el significado y la 
interpretación del artefacto histórico y simbólico por excelen-
cia, así como su significado dentro del debate contemporáneo, 
pero no rechaza la historia, al contrario, ofrece una nueva in-
terpretación y otra visión crítica.

A la izquierda, Superstudio, 
fotomontaje el Monumento 
continuo y la Kaaba, 1969.

A la derecha Aldo Rossi, 
Cementerio de San Cataldo, 
Módena, 1971-1978.
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El tema de las últimas secuencias es la ciudad, cualquier ciu-
dad, la ciudad histórica, la ciudad utópica y distópica, la me-
trópolis y, como veremos, también el territorio entendido ya 
como dimensión y expansión de la condición metropolitana.
En la primera parte de este trabajo ya se han expuesto muchas 
de las representaciones del Monumento Continuo que vere-
mos a continuación. 
La pequeña ciudad tradicional europea, su importante histo-
ria, su casco antiguo –que es todo un único gran monumen-
to–, sus dimensiones reducidas y la relación que todavía tiene 
con la naturaleza y el territorio que la rodea103. 
Está también la ciudad imaginaria de Coketown que de forma 
irónica era considerada como cualquier ciudad real y morada 
de la sociedad contemporánea.
Por otro lado, está la ciudad que no es dimensionable, que ex-
cede el espacio urbano, la ciudad territorio, la ciudad región y 
donde hay un único Monumento Continuo interminable como 
en la secuencia 83, las autopistas.

102. Storyboard, viñeta 80.

103. Casi un año después del pro-
yecto del Monumento Continuo, 
Superstudio publica en la revista In. 
Argomenti e immagini di design, 
n.5 mayo-junio, 1972, pp. 4-13, una 
recopilación de textos, dibujos y 
fotomontajes, Salvataggi di centri 
storici italiani (Italia vostra) sobre 
la manera de rescatar los centros 
históricos italianos. Con este trabajo 
la acción crítica de Superstudio so-
bre la historia y la ciudad no concier-
ne solamente al singular monumen-
to sino a toda la ciudad histórica. A 
través de unos subversivos métodos 
de rescate proporciona una nueva 
imagen a las ciudades de Nápoles, 
Pisa, Venecia, Milán, Roma y Flo-
rencia. «La ciudad, contagiada por 
los espíritus que un día la vivificaron 
y la hicieron puerto feliz del hombre, 
es hoy sumergida por el río de la his-
toria contaminado y transformado 
en marea de aguas pútridas…»

Ver foto en la página posterior.

Los monumentos antiguos.

77. La Sagrada Kaaba sustituida. Un 
enorme bloque de mármol negro, lleno de 
huecos cuadrados…Nadie sabe en cuáles de 
los agujeros está la sagrada piedra, y a lo me-
jor nadie sabe si existe de verdad…por una 
verdadera fe esto no es muy importante.

78. El pórtico de las Cariátides del 
Erecteion utilizado como cabecero de una 
larguísima estructura.

79. La protección del Taj Mahal con 
un gran invernadero acristalado con micro 
clima interno. 

80. Utilización de un jardín clásico en 
Madrid…también la ampliación de Palazzo 
Pitti, la sobre elevación del Coliseo… son 
todas operaciones per absurdum, demostra-
ciones de la posibilidad del «hacer grande» 
como «hacer coherente» y sobre todo de la 
única posibilidad de actuar dentro de la his-
toria.
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Superstudio recurre a la metrópoli de Nueva York, probable-
mente porque a finales de los años sesenta era todavía el pa-
radigma, la primera gran ciudad diferente, bella, enigmática 
donde se ubicaban los fascinantes rascacielos, símbolo del si-
glo XX, que todos los europeos miraban con recelo y estupor, 
porque todavía las grandes metrópolis de ahora como Shan-
ghái, Tokio o las africanas no eran tan megalópolis como en la 
actulidad y ni siquiera tan poéticas y enigmáticas como Nueva 
York. 
En efecto, el storyboard no solo representa Manhattan, la 
gran manzana y su Lower Manhattan con sus históricos ras-
cacielos de la última modernidad, sino que tiene en cuenta 
buena parte del territorio político y administrativo de Nueva 
York, Brooklyn y Nueva Jersey, mostrando ya la superación 
del concepto de ciudad hacia el concepto de territorio metro-
politano. 
«He aquí, pues, el gran y fascinante problema con el que 
se miden todos quienes, con conciencia crítica y filosófica, 
afrontan la perspectiva del territorio posmetropolitano bajo 

104. CACCIARI, M., La ciudad, p. 
46.

105. Storyboard, viñetas 87 y 88.

85. New York (USA). Una ciudad 
como ejemplo. Manhattan como mo-
delo. La primera intervención es una 
superestructura que sobrepasa el Hud-
son y la punta de la península uniendo 
Brooklyn y Jersey.

86. En el centro se quedan los ras-
cacielos de Lower Manhattan conserva-
dos como monumentos antiguos. 

87. Una segunda estructura se in-
serta perpendicularmente a la primera 
cruzando la península. Todo el resto del 
territorio es transformado en parque…

88. …hasta que nuevas necesida-
des de espacio permitan cubrir otras 
partes de territorio.



327

los diversos perfiles administrativos, urbanísticos y arquitec-
tónicos.
Ninguna añoranza reaccionaría hacia la tierra «bien funda-
da» de la Urbs; ninguna voluntad nostálgica de restaurar-re-
cuperar los lugares de la antigua ciudad: esto sólo podría dar 
lugar a «localismos» vernáculos, a una Heimatkunst, un arte 
regional vacío e insensato. Pero, igualmente, ¡ninguna «huida 
hacia el futuro», ninguna ideología de lo «futurible»!104

Pero las imágenes y el texto de Superstudio no revelan ningu-
na ideología o propuesta futura de espacio metropolitano, no 
especifican las categorías, el funcionamiento, las infraestruc-
turas. La escala de esta propuesta no baja tanto como para 
definir los detalles, solo sugiere la misma superficie cuadricu-
lada, neutra, reflectante como cualquier otro rascacielos de su 
territorio.
Muestra simplemente una figura genérica que llama estructu-
ra, pero que tiene bien poco de estructura, que se emplaza en 
una geografía que existe y en la cual la única regla aparente es 
aquella del manojo de rascacielos que vienen conservados y 
donde predomina la congestión, la acumulación incontrolada.
Superstudio evidencia estas cualidades de la metrópolis jus-
tamente con el Monumento Continuo –una idea de arqui-
tectura que quiere definir espacios homogéneos, isótropos, 
neutros y nunca lugares–, cuando escribe que «todo el resto 
del territorio se transforma en parque (…) hasta que nuevas 
necesidades de espacio permitan cubrir otras partes de terri-
torio.»105. Lo que falta es espacio, pero no espacio urbano o 

Superstudio, fotomontajes 
Salvataggi di centri storici italiani, 
1972.
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los espacios que definen los lugares, sino geográficas más am-
plias, territorios que puedan contener lo incontenible, simple 
espacio abiertos a otras posiblidades.
«No cabe duda de que el territorio donde vivimos constituye 
un desafío radical a todas las formas tradicionales de la vida 
comunitaria. El desarraigo que produce es real.
Todas las formas terrenales tienden a disolverse en la red de 
las relaciones temporales. No obstante, para ello se hace nece-
sario que el espacio asuma justamente el aspecto de una for-
ma, a priori, equivalente y homogénea en todos sus puntos; es 
decir, que desaparezca la dimensión del lugar, la posibilidad 
de definir lugares en el interior del espacio o caracterizar este 
último según una jerarquía de lugares simbólicamente signi-
ficativos.
¿Es posible vivir sin lugar? ¿Es posible habitar allí donde no se 
producen lugares?»106 
Esta pregunta, siempre presente en las cuestiones arquitectó-
nicas, ha sido contestada más de una vez y todavía sigue bus-
cando más respuestas.

El Monumento Continuo probablemente sea la primera obra 
teórico-gráfica que claramente proyecta esta duda y plantea el 
problema desde un artefacto arquitectónico tradicional, en-
tendido como generador de lugares.
Pero en el tiempo contemporáneo, donde los espacios son te-
rritorios postmetropolitanos, el Monumento Continuo indica 
que el monumento, en el sentido tradicional del término y la 
relación que su figura establece con el contexto, ha perdido su 
esfera de influencia como generador incondicionado del lugar.
La incondicionada expansión de esta masa cuadriculada sobre 
lo que es el emblema de metrópoli del siglo XX, abre una pe-
queña apéndice al capítulo anterior que trataba los no lugares, 
porque con esta intervención el Monumento Continuo aplana 
cualquier idea de lugar y con las imágenes presenta la metró-
polis de la uniformidad.

Pero los epígrafes abren una fisura sobre este aspecto negativo 
y asienta que «así se ve entre los rascacielos «antiguos» un 
gran rascacielos horizontal, como un gran muro de vidrio, o de 
hielo, o un gran prisma de nubes…»107, un reflejo o un vapor 
que cambia o que desvanece, ciertamente no un monumento, 
y probablemente tampoco la homogenización del espacio.
Una última ironía y un último juego de palabras indican la 

106. CACCIARI, M., La ciudad, p. 
35.

107. Storyboard, viñeta 90.

108. Storyboard, viñeta 91.
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necesidad de pensar en la ciudad, en el territorio del futuro 
a través del diseño, del proyecto como estrategia en la cual 
intervienen múltiples factores. Del significado de la palabra 
proyecto en el sentido de lanzar más allá, ideas, hipótesis, no 
importa cuán desbaratado sea el diseño porque siempre podrá 
proponer nuevas relaciones y reflexiones.
«…rememorando el tiempo cuando las ciudades se construyan 
sin un único diseño»108, pero siempre las ciudades de alguna 
manera han sido imaginadas y diseñadas, también las manza-
nas donde se levantaron los grandiosos rascacielos de la ciu-
dad de Nueva York.
Ahora existe realmente esta dificultad de imaginar un diseño 
único, un único plan que resuelva todas las complejidades y al 
contrario aflora la necesidad de pensar en lo multíplice, en las 
diversidades, en las innumerables estratificaciones. 
También como propone Massimo Cacciari se podría pensar en 
el espacio metropolitano y sus edificios como los espacios que 
propone la física contemporánea, o sea en «relatividad general» 

89. 

90. …y así se ve entre los rascacie-
los «antiguos» un gran rascacielos hori-
zontal, como un gran muro de vidrio, o 
de hielo, o un prisma de nubes…

91. Y desde la bahía vemos New 
York (New-New York) como una ver-
dadera ciudad construida, como un 
manojo de antiguos rascacielos reme-
morando el tiempo cuando las ciudades 
se construían sin un único diseño… 

92.
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donde los cuerpos «deben poderse «deformar» o transformar 
durante su movimiento. De este modo, la distribución de la 
materia en este espacio mutará constante e imprevisiblemente. 
El espacio global resultará de la interacción de sus diversos 
cuerpos: elásticos, «deformables», capaces de «acogerse» 
entre sí, de penetrar unos dentro de los otros, como esponjas 
y moluscos. Cada uno será polivalente, no sólo en cuanto 
que engloba diversas funciones en sí mismo, probablemente 
«confinándolas» de nuevo en su interior, apresándolas en 
sí mismo, sino en cuanto que está en relación íntima con lo 
diferente a sí mismo de modo que es capaz de reflejarlo. En un 
espacio tal, cada parte es como una mónada»109.

Sobre todo con estas últimas secuencias Superstudio impos-
ta el proyecto arquitectónico como una disciplina filosófica 
porque plantea preguntas, propone hipótesis como la idea ya 
latente sobre la imposibilidad en la contemporaneidad de rea-
lizar un control, un único diseño del territorio.
El territorio contemporáneo no se pude representar con un 
único diseño, sino como una historia de muchos tiempos y 
muchos espacios yuxtapuestos, como este particular story-
board.
La nueva New New York «como una verdadera ciudad 
construida110, aunque su materia es de vidrio, hielo o un pris-
ma de nubes»111, o sea, que no se propone como alternativa 
real, al contrario, recuerda la imposibilidad del diseño único y 
ofrece con las herramientas de las imágenes, de la dimensión 
literaria, de las paradojas y del absurdo otra vía para reflexio-
nar sobre la disciplina.

Como hemos visto en estas últimas secuencias, hay tres te-
rritorios principales sobre los cuales el Monumento Continuo 
promueve sus intervenciones: la naturaleza, los monumentos 
y las ciudades. La naturaleza con la cual la arquitectura siem-
pre se ha confrontado, ha buscado compromisos, ha intentado 
acercarse, con la cual ha pretendido mimetizarse o al contra-
rio ha jugado en oposición, mientras que la ciudad y los mo-
numentos son probablemente cuestiones más recientes de la 
modernidad.
El storyboard muestra que el conflicto con la naturaleza está 
ya superado, se describe una naturaleza comercializada a tra-
vés de las imágenes-postales, una arquitectura que ya no busca 
ningún tipo de mímesis, sus volúmenes y texturas son neutras, 

109. CACCIARI, M., La ciudad, p. 
60.

110. Storyboard, viñeta 91.

111. Storyboard, viñeta 90.

112. Storyboard, viñetas 73 a 76.

113. Storyboard, viñeta 80.

114. PARGA, Marcos, La opción 
radical. Superstudio, p. 299, Tesis 
doctoral, ETSAM, 2015.
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ajenas a cualquier reminiscencia y, en fin, una arquitectura 
grande, pequeña, extensible, cambiante, que puede «atravesar 
desiertos, cubrir cañones, unir lagos alpinos, utilizar colinas 
y ríos haciéndolos más geométricos con la construcción 
de nuevos horizontes… y también otras operaciones sobre 
la tierra, sobre llanuras, montañas y mares siempre como 
ejemplos de operaciones declaradamente racionales, capaces 
de organizar el espacio con su presencia»112.
Los monumentos: ya no hay necesidad del monumento tradi-
cional, cualquiera puede ser sustituido, desplazado, fragmen-
tado o también conservado dentro de una cúpula de cristal, no 
importa; cualquier intervención es lícita, solo queda la absur-
didad de un «hacer grande»113, que probablemente tenga más 
que ver con la monumentalidad en el sentido de las grandes 
dimensiones del Junkspace, dentro del cual cualquier cosa 
tiene cabida.

3.4. Conclusiones a la tercera parte.

Una paradoja de la modernidad es la clasificación, enumerar 
algo difícil de catalogar y que Superstudio muestra claramente 
en el storyboard, pero que también está presente en los foto-
montajes y en la Grazerzimmer.
El storyboard es un gran catálogo de espacios y de lugares, 
lugares de la memoria, espacios de la imaginación, lugares 
reales, espacios metafísicos, espacios utópicos, distópicos y 
heterotópicos, pero como ya dijimos también de diferentes 
tiempos. Un tiempo que nunca es continuo sino que es trocea-
do, suspendido, intermitente.
Esta idea de listar recuerda también al concepto de serie, de 
sucesión continua, de elementos e ideas concretas o abstrac-
tas, como podrían ser las tres obras del Monumento Continuo. 
En el fondo estas representaciones son una serie de diferen-
tes secuencias. Este es el concepto que refleja la sucesión, el 
discurrir, el movimiento, como si ninguno de los fotomonta-
jes, de los paisajes de Graz y de su habitación, de las viñetas 
fueran imágenes fijas, sino el discurrir de muchas situaciones 
–en el sentido de montajes de fragmentos- dentro de la larga 
secuencia de imágenes que las tres obras proponen.

El storyboard ha sido también planteado como «un escenario 
insólito donde ya no hay historias ejemplares, donde el 
mundo entero se convierte en un insignificante mundo de 
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algún evento que ya nadie recuerda (…) o al menos el final de 
la creencia en esta como una narración coherente»114.
Efectivamente, no hay una sola historia que rememorar y a lo 
mejor algunas serán coherentes, pero sí hay muchas historias 
ejemplares por recordar y otras por imaginar. De este modo 
se debe seguir transformando, reinventando, para releer cada 
vez todas y cada una de las teselas del storyboard, ya que solo 
así es posible avanzar, aunque sea por historias inciertas o in-
coherentes y por territorios insólitos y movedizos.

De la misma manera que los fotomontajes –los cuales son un 
sistema de estratificación de varias visiones, como una espe-
cie de montajes de diferentes fragmentos que se suman para 
encontrar una tercera visión, que no es aquella que resulta del 
simple ensamblaje–, el storyboard es otro tipo de montaje, es 
una composición aparentemente antisistemática pero al con-
trario tiene un preciso orden discursivo.
Empieza con la historia del pensamiento y de los monumen-
tos, la ruptura con la historia, la tradición y su continuidad, 
para desembarcar en el mundo de la imaginación y de las po-
sibilidades, de otros lugares, de espacios activos para la inter-
vención aunque solo sea con el pensamiento y la imaginación, 
hasta llegar a las propuestas de los paisajes del Monumento 
Continuo y volver a los primeros fotomontajes, como una his-
toria circular que vuelve sobre sí misma.

Pero esta vez no solo están las estratificaciones de los numero-
sos fragmentos de fotos o dibujos, en el storyboard se suman 
a las palabras otra capa más y otros significados.
Los fotomontajes, las secuencias en el storyboard, las imáge-
nes de Graz y de la Grazerzimmer son todas unas gamas he-
terogéneas de fragmentos yuxtapuestos, como un ensamblaje. 
Ensamblar, aparte de significar la unión o el ajustar también 
significa generar una operación, un proceso a través del cual 
se yuxtaponen, se fusionan elementos preconstituidos para 
componer otra estructura más compleja y, en algún caso, or-
denada que propone nuevas alternativas.

Las obras del Monumento Continuo, tanto por separado como 
en conjunto, son un sutil trabajo de dirección, en el sentido de 
dirección cinematográfica como en el fondo era la verdade-
ra intención, en el sentido de que todas las piezas por cuanto 
diversas sean diseñan la visión de Superstudio y a la vez su 

115. FOUCAULT, M., Las palabras y 
las cosas, pp.1-2.

116. Ibidem.
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estructura permite diferente miradas por cada persona que las 
observa o las vuelva a leer.
La primera representación de los fotomontajes del Monumen-
to Continuo compone un collage de significados y yuxtapo-
siciones de conceptos. Los argumentos se montan uno enci-
ma de otro sin disponer distancias. Los fotomontajes ofrecen 
una visión de las variadas geografías sobre las que actuaba la 
arquitectura y los diferentes significados que transmite una 
construcción con estas cualidades. Se enseñan muchos luga-
res como terreno de encuentros y desencuentros, donde el 
proyecto arquitectónico dispone uniones y separaciones, mo-
viendose siempre entre las ambiguedads y las contradiciones. 
La Grazerzimmer, por otro lado, expresaba la idea de un es-
pacio interior cuyas relaciones dimensionales habían perdi-
do sus referencias. Entre el nombre y el objeto y el espacio 
se generaba una cierta dislocación de significados y una diso-
ciación de conceptos. Se originaba una distancia y quizás una 
oposición entre lo que se comunicaba –con el artículo- y lo 
que se experimentaba –con la Grazerzimmer.

Finalmente, en esta última parte, nos encontramos sobre un 
urdimbre cuyos cabos han sido cortados. Ya no hay tensión y 
densidad que faciliten al espacio y al tiempo ir tejiendo una 
trama de relaciones estrechas y sin fallo. Los cabos se han des-
atado y todo se relaja y se afloja originando fracturas y sepa-
raciones. Ahora asoma lo ajeno, se insinúan relaciones desco-
nectadas, hechos extraños que irrumpen en el bando tejido de 
la historia. El discurso continuo y lineal se ha desmenuzado, 
y se presentan una sumatoria de relatos aparentemente desli-
gados. La suma de fragmentos figuradamente irreconciliables 
que aparecen en las viñetas y epígrafes pone en juego la estra-
tificación y las capas que constituyen el discurso arquitectó-
nico.

En el prefacio del libro Las palabras y las cosas, Michel Fou-
cault recurre a «una cierta enciclopedia china»115 de Borges 
para hablar del lugar fronterizo donde se encuentran lo enun-
ciable y lo visible. Pero este lugar no es un espacio simultáneo 
que compartan las palabras y las cosas, porque «por bien que 
se diga lo que se ha visto, lo visto no reside jamás en lo que se 
dice»116 y a la inversa. Es decir, la cercanía de ambos genera 
otro espacio fuera de sus fronteras, un espacio intersticial y 
que origina disyunciones. De este modo, cuando se nombra 
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lo que se ve o cuando lo que se ha visto se recuerda con el 
discurso y con las imágenes, se despliegan otros géneros de 
órdenes que tienen que ver con las relaciones, las afinidades o 
las diferencias que se vuelven familiares. 

Pero, como nos recuerda Foucault, también existen otros ti-
pos de órdenes que no son tan directos y transparentes como 
el nombramiento de las cosas –a través de las experiencias 
empíricas o inmediatas de los sentidos– y sobre las cuales re-
conocemos y reconstruimos espacios y tiempos que definen 
los mundos con sus relaciones y la forma en la que nos move-
mos. También existen otras disposiciones que, como en «una 
cierta enciclopedia china» –la taxonomía que propone Borges 
de los nombres de los animales–, unos al lado de otras, no 
parecen tener coherencia y enuncian un atlas de lo imposible.
En este contexto, donde los nombres y las imágenes se ligan a 
las cosas o donde las cosas se disponen de tal manera que su 
representación (con las palabras o con las imágenes) no pa-
rece tener lugar, se sitúa la última de las representaciones del 
Monumento Continuo.

El discurso y la imagen ya no son análisis o descripciones «es-
pontáneas de la representación»117, no presentan o traducen 
un objeto, un espacio o un acontecimiento a través de signos, 
gráficas e iconos que designan e indican las formas de lo que 
se ve, se toca, se huele o se siente; sino que el lenguaje escri-
to y las imágenes generan y constituyen el objeto, el espacio 
y el acontecimiento del cual tratan. No son signos y figuras 
externas ni simples herramientas de descripción para el pen-
samiento, sino que son prácticas que rediseñan otro juego de 
relaciones que ofrecen un nuevo saber.
Es decir, el espacio en el que se construyen es el mismo que les 
proporciona nuevas configuraciones; de modo que los discur-
sos que se enuncian y los diseños que se muestran en el story-
board no son una simple narración interpretativa de hechos 
reales y de historias imaginarias, sino que estos lenguajes ree-
laboran y ofrecen no solo otra versión de la historia, sino que 
son hilos que se entrelazan e insinúan en nuestro presente. 

El storyboard es una historia narrada a través de las palabras 
y las imágenes de cosas y de eventos, donde el hilo argumen-
tal es discontinuo e interrumpido por sucesos extraños que 
no parece que tienen relación con el asunto. Los discursos y 117. Ibidem, 228.
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los acontecimientos se acumulan en un espacio que no tiene 
límites y en un tiempo indefinido. Es una manera diferente de 
hacer y de pensar en la arquitectura en cuanto crítica que asu-
me dentro de su praxis el apoyo de la palabra y de la imagen 
para inventar otros espacios del posible.
Con el storyboard, Superstudio irrumpe en el sentido ontoló-
gico de historia, es decir, en el espacio y en el tiempo inven-
tando un discurso que transciende ambas magnitudes.





CONCLUSIONES
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El vértigo y la aprehensión de las palabras y las imá-
genes

Son muchas las definiciones que se han dado del paisaje en los 
últimos años precisamente por su condición contemporánea 
incuestionable. 
Desde la época romántica, se menciona habitualmente el pai-
saje, pero es justamente en el último cuarto del siglo pasado 
cuando su centralidad adquiere otra dimensión en nuestra 
cultura. D’Angelo1 plantea este nuevo enfoque que atribuye 
a motivos socio-culturales, como el cambio de una sociedad 
industrial a la post-industrial, la recalificación de terrenos, el 
enorme incremento de la movilidad, no solo del turismo sino 
también de las nuevas for mas habitacionales y, sobre todo, 
cómo el paisaje ha sido siempre una invención del hombre de 
ciudad. Hoy día, más de la mitad de la población mundial vive 
en las grandes ciudades.
Pero principalmente y como hemos visto y comentado en el 
la primera parte de esta investigación, la relación entre natu-
raleza y artificio se subvierte. Mientras en la modernidad lo 
artificial debía predominar sobre lo natural, ahora entre natu-
raleza y artificio se buscan compromisos que eviten evidenciar 
las diferencias. El paisaje es el producto de una elaboración 
continua, es «naturaleza percibida a través de una cultura»2. 
De modo que todos concordamos que el paisaje no es ni un 
territorio, ni ninguna porción de geografía natural o urbana, 
ni tampoco es un lugar y no tiene ningún carácter objetual. 
Encontramos en el concepto de paisaje una condición por la 
cual siempre el mismo se reconstruye, una situación mental 
y perceptiva que cambia en el tiempo y de cultura en cultura.

El paisaje es un modo particular de ver un contexto y una for-
ma de construcción del pensamiento, la mirada y la percep-
ción de un espacio con aquello que contiene y las relaciones 
que en él se establecen en un preciso momento. No es un he-
cho estable que existe para siempre, es un acontecimiento de 
carácter efímero.
Podemos volver atrás en la historia y analizar las infinitas 
maneras de mirar o describir el espacio, y observaremos que 
cada cultura y cada artista han tenido una particular manera 
de percibir el entorno y el contexto de su tiempo.
De modo que los paisajes que Superstudio presenta no solo nos 
hablan de una crítica «radical» a la arquitectura de la última 

1. D’ANGELO , Paolo, Filosofia del 
paesaggio, p. 12.

2. Ibídem, p.13
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modernidad, del abuso y desuso del concepto de monumento, 
de la utopía y distropía, del antiurbanismo contemporáneo, 
sino que abren a una nueva experiencia o quizás nos hacen 
tomar conciencia de otra manera de mirar la construcción del 
territorio.
Quizás el concepto de paisaje, a través de las representaciones 
del Monumento Continuo, se abre a otro tiempo, una nueva 
forma de mirar el espacio en el cual vivimos. Una especie de 
nueva cultura de la percepción, que enseñan el mundo de la 
arquitectura y de su territorio a través de otros mundos, como 
el del relato e, incluso más contemporáneos, como el foto-
montaje y el cómic. Porque el paisaje no solo es un fenómeno 
y una percepción subjetiva, sino que está influida también por 
la cultura en la que vivimos. De este modo se demuestran las 
infinitas lecturas de la arquitectura, de su paisaje y las diver-
sas posibilidades de reinterpretarlo y reconstruirlo con más 
lenguajes. El paisaje no solo es lo que se ve con los ojos, a tra-
vés de las pinturas, fotografías o películas, sino quizás princi-
palmente es aquello que se ve con la mente, los recuerdos, los 
sentidos, de modo que construimos y gozamos de los paisajes 
con todo el cuerpo a través de los cuentos, de la poesía, de la 
música, el arte.

Las representaciones del Monumento Continuo accionan jus-
tamente esta manera de mirar a través del constructo mental. 
La forma de la unidad de la obra o cada una por separado y sus 
significados singulares o de conjunto derivan de relaciones de 
partes y conceptos heterogéneos que percibimos con los sen-
tidos a través de la memoria y de la experiencia.
De modo que el paisaje contemporáneo es este sistema de re-
laciones, no solo físicas sino también de conexiones mentales, 
es el proyecto del espacio —de las cosas y del vacío entre las 
cosas— donde todas las unidades y las ideas pueden cada vez 
reconformarse. 

La imagen de fondo en los fotomontajes siempre es la vista de 
un lugar conocido, un complejo monumental, una ciudad, un 
trozo de naturaleza, hasta lugares de la literatura fantástica. 
Estas perspectivas sin la presencia del Monumento Continuo 
serían simples postales, paisajes ya vistos, objetos de consu-
mo de masa, que el Monumento Continuo, por su interven-
ción, por una parte refuerza pero, por otra, genera un nuevo 
contexto semiotizado.
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El relato sobre la geografía de Graz y la Grazerzimmer tie-
nen la misma intención: enseñar paisajes en continua trans-
formación, porque estos son el resultado de las experiencias 
perceptivas y de los constructos mentales. De modo que los 
recorridos a través de las morfologías, las topografías, las 
percepciones subjetivas de la ciudad de Graz son la imagen 
de fondo sobre las cuales se yuxtapone la Grazerzimmer. La 
construcción de ambos acontecimientos a través de las expe-
riencias (aunque sea solo a través de la lectura o de las imá-
genes) y de la memoria, origina un paisaje en el cual conviven 
elementos e ideas divergentes. Estas son también más tempo-
rales debido a los medios representativos empleados (el artí-
culo y la exposición), más abstractas y escurridizas, pero sobre 
todo no ofrecen nunca una única visión dentro de un marco 
estable.

De modo que pasando temporalmente de una representación 
a otra, la idea de paisaje se va haciendo cada vez más abstrac-
ta, más mental, más parecida a una construcción o un montaje 
que se vuelve a proponer cada vez más complejo, hasta llegar 
al storyboard donde los paisajes se entremezclan, se confun-
den y se repiten entre palabras e imágenes, como si fuera una 
representación sinóptica de las multiplicidades. Hay muchas 
reflexiones dentro del storyboard, por ejemplo concentrar-
se en las historias de los monumentos, en el relato sobre la 
cuestión de la técnica, en la historia del pensamiento humano 
y la geometría como medio para entender el mundo, por no 
hablar de las heterotopías que irrumpen continuamente en el 
storyboard. También hay más de una forma de leerlo y cada 
una proporcionaría diferentes entendimientos. La más direc-
ta es la lectura síncrona de las viñetas y de los epígrafes. Otra 
sería leer primero las palabras que acompañan cada viñeta y 
después las propias viñetas. Y otra visionar las secuencias y 
posteriormente leer los epígrafes. 

Cada una de estas formas proporciona cambiantes visiones y 
diferentes miradas, no solo del paisaje entendido como una 
construcción reelaborada por el intelecto —de lo que se ha vis-
to con los ojos—, sino también lo que se percibe, se recuerda y 
se quiere enseñar a través de una reelaboración de la historia. 
De modo que la idea de esta arquitectura uniforme, continua 
y repetitiva no representa una construcción dentro de la cual 
habitar, sino que habla del territorio que habitamos, del es-
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pacio continuamente construible, de los paisajes que nos en-
vuelven.
Esta construcción del paisaje a través de todas las 
representaciones del Monumento Continuo recuerda una 
labor de montajes, un ensamblaje de partes heterogéneas, de 
fragmentos poco domesticables y dispuestos en secuencias. 
Las secuencias de los paisajes del storyborad, de los 
fotomontajes, así como de las sucesiones de los espacios de la 
ciudad de Graz y de la Grazerzimmer. Una operación parecida 
a la reconstrucción de una vasija antigua, de la cual existe una 
imagen previa, una foto borrosa, donde hay que descifrar cada 
trozo para ser recompuesto. Donde cada parte sucede a otras 
y cuya recomposición permite intuir una visión de la unidad. 
Es decir una idea, aunque parcial de lo que era el entero y por 
el cual intuimos un diseño más complejo, pero que nunca 
se dará de nuevo en su estado original. Es decir que nunca 
volverá a aquella forma, solo esbozará unos límites que no la 
definen y solo la recuerdan. 

Del mismo modo considerar las obras del Monumento Con-
tinuo como un gran tríptico o como las predelas medievales, 
que ofrecían partes de una historia y donde cada una también 
funcionaba individualmente, como un episodio de una serie. 
Pero la lectura conjunta de las representaciones o el montaje 
de las partes formarían una combinatoria más compleja, una 
nueva unidad que llevaría intrínseco el concepto de proceso, 
de montaje y de relaciones de partes. Un tríptico en el cual 
cobran sentido toda y cada una de las piezas, que individual-
mente ofrecerían entendimientos más circunscritos. 

Las diferentes representaciones del Monumento Continuo 
son como fragmentos entre los fragmentos, no solo muestran 
la variedad de las formas —es decir las diferentes técnicas re-
presentativas son a su vez los medios que permiten construir, 
estructurar el pensamiento que nunca se fija definitivamen-
te—, los acontecimientos y situaciones que el panorama con-
temporáneo ofrece y por el cual disponen a la multiplicidad 
y a una mayor espacialidad. También las representaciones 
exponen la condición de acumulación, de yuxtaposición —de 
las historias, de las imágenes y conceptos—, manifestando el 
atrevimiento inventivo empleado en la obra, para definir una 
de las tantas y posibles condiciones formativas del contexto 
arquitectónico contemporáneo.
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Pero las situaciones formativas de cada una de las represen-
taciones nunca serán estables, justamente por su condición 
de proyecto de arquitectura ideal, compuesto por partes he-
terogéneas, por las deslocalizaciones, por las tantas historias, 
imágenes, combinatoria e interpretaciones que propone sobre 
sí misma.

Cada representación es una parte que, a su vez, se compone 
de partes. El concurso Architektur und Freiheit son diferentes 
panorámicas sobre la variada y compleja geografía contempo-
ránea y una arquitectura —el monumento o el antimonumen-
to racionalista—, que sobre esta ininteligible topografía vuelve 
a proponer aparentemente un mismo diseño.
La exposición era un zoom en una cartografía dibujada a prio-
ri, sobre un territorio estereotipado de sobreabundancia de 
formas y de historia, al cual se yuxtapone un objeto y un es-
pacio neutro que no tiene nombre, o un nombre que ya no 
le pertenece, el de la Grazerzimmer a Graz. Pero a través de 
las imágenes de espacios y tiempos que brotan del artículo, 
se activa otro tipo de montaje —a través de un saber que con-
cierne las relaciones, en las cuales se hallan mecanismos de 
conexión, es decir la imaginación—, y la experiencia de otro 
paisaje opuesto, el de la Grazerzimmer. Con escasez de for-
mas y de historia, desmonta cualquier anterior imagen y se 
propone como la combinatoria de los dos paisajes opuestos, 
demostrando la convivencia de ambos en un mismo territorio.

Finalmente el storyboard expande, espacia todos estos paisa-
jes y proyecta la construcción de los mismos hacia una esfera 
superior, manifestando que cualquier composición siempre 
necesita de un premontaje teórico, una historia crítica.
El montaje o la composición principalmente tienen que ver 
con un problema de proceso, con una mecánica de agregación 
de partes y de la construcción de un conjunto. Sin embargo, en 
arquitectura esto solo no es suficiente, no se trata simplemen-
te de montar o desmontar para dar lugar a una arquitectura o 
a los conceptos y programas que están detrás de un proyecto, 
sino que básicamente es una cuestión de independencia y co-
existencia de las partes. Como decía Polesello la construcción 
en arquitectura es el «encuentro de una relación de necesidad, 
de una relación poética, de necesidad poética, o sea de la cons-
trucción»3.

3. http://www.arcduecitta.it/nume-
ri/6.pdf
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La secuencia de las representaciones no fue ideada a priori, 
sino que fueron los acontecimientos, las condiciones y el mo-
mento quienes lo propiciaron de esta manera. Pero es intere-
sante observar cómo los tres montajes y el cúmulo subversi-
vo de fragmentos de imágenes y palabras se van disponiendo 
desde una primera composición más concreta a una más abs-
tracta, donde el montaje de la historia y del paisaje sobre el 
cual se emplaza y se funda el Monumento Continuo se hacen 
más movedizos y siempre más recombinables.
Las diferentes imágenes y las palabras no describen simple-
mente lugares y geográficas sino que permiten imaginar nue-
vos espacios. Toman como bases lugares reales, pero alrede-
dor de ellos ofrecen nuevas conexiones, operan distinciones, 
marcan relaciones, desmontan mecanismos preestablecidos 
ensamblando un proceso renovado.

La experiencia del Monumento Continuo se podría concebir 
como una práctica del atravesar, pero no sería estrictamente 
el recorrido moderno de la promenade, que concierne al iti-
nerario como estructura narrativa, organización secuencial de 
un espacio en un tiempo, donde se va descubriendo un inicio, 
un desarrollo y un desenlace.
En el recorrido, a través de los espacios y tiempos del Monu-
mento Continuo, el desenlace coincide con el inicio y el tran-
sitar por la historia es un cúmulo de espacios y tiempos que 
no se disponen de forma lineal. No se pueden atravesar según 
una exposición lógica y secuencial, sino que hay sobreposicio-
nes, coincidencias, capas y pliegues de diferentes significados 
expresados con diferentes lenguajes. 

Si la idea de proyecto lleva consigo la idea de un tiempo y de 
un espacio síncrono que configuran una realidad, el Monu-
mento Continuo —en cuanto no tiene un único lugar, no tie-
ne un tiempo establecido y viene representado con diferentes 
lenguajes—, manifiesta la in-actualidad de esta praxis. Proba-
blemente tiempo y espacio no se den más en una condición si-
multánea, tal vez se hayan desligado para siempre y un objeto 
o un acontecimiento puedan repetirse en más espacios y en 
tiempos indefinidos o en un mismo momento.
De modo que los espacios y los tiempos, en esta particular 
promenade, que es la historia del proyecto del Monumento 
Continuo, son como una metáfora a la discontinuidad y al fin 
de la historia con letra mayúscula.
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4. Christian Norberg-Schulz, Los 
principios de la arquitectura mo-
derna: sobre la nueva tradición del 
siglo XX, p.207.

Su carácter repetitivo, sus cualidades como la extensibilidad, 
la flexión, la inmaterialidad, el término de uniformidad, de 
neutralidad, la fragmentariedad, la condición efímera y de 
deslocalización constante, son justamente aquellas propieda-
des que el Monumento Continuo evidencia dentro del discur-
so arquitectónico. Era impensable proponer estas cualidades 
para los productos de una disciplina cuyo fundamento se ha-
bía instituido sobre los principios de las venustas, firmitas y 
utilitas. 
De modo que para rediscutir este concepto Superstudio es-
coge justamente el objeto arquitectónico que más desmiente 
las condiciones de mutabilidad, movilidad, precariedad, que 
es por antonomasia el monumento. Ahora por monumento 
también se podrá entender una idea —como aquella del Mo-
numento Continuo—, que no se caracteriza por su inmutabi-
lidad y estabilidad, sino como propulsor de conexiones, de 
relaciones, donde la historia y la memoria —tan importantes 
en el monumento— vienen redefinidas como intermitentes y 
sobrepuestas, nunca continuas y definidas ni definitivas.

«En latín, monumentum significa sencillamente «cosa que re-
cuerda» o, en otras palabras, cosa que tiene una significación 
duradera»4.
Pero duradero también significa algo que es estable, que no 
sufre transformaciones integrales y que permanece. Por ello 
un monumento no solo se refiere a una «cosa que recuerda», 
sino también a todo aquello que viene emplazado de manera 
definitiva y que no tolera muchas variaciones.
Esta condición de localización estable y definitiva se desmien-
te en las representaciones del Monumento Continuo y asisti-
mos a la deslocalización y a la desmonumentalización de los 
monumentos.
Los monumentos antiguos vienen integrados, envueltos, sus-
tituidos por una gran construcción anónima que a veces re-
calca los aspectos formales y volumétricos del antiguo monu-
mento. 

En «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Li-
bertà» no hay monumentos en el sentido tradicional, más bien 
lo contrario, como si fuera un gran parque de Disney World 
todo es un monumento al exceso, todo es una parodia de lo tí-
pico y convencional; y la Grazerzimmer es el antimonumento 
a Graz.
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Mientras que en el storyboard, algunas secuencias listan y or-
denan de forma más directa algunos tipos de monumentos, 
por sus funciones o por sus formas, por ser antiguos o por ser 
(quizás) la nueva idea de monumento. Pero también este elen-
co de cualidades sobre el mismo tema es el topos, donde se 
pone en duda y se crítica el significado, el tamaño, la forma, 
las relaciones, el lugar y el tiempo del monumento. De modo 
que el Monumento Continuo podría ser la primera señal cla-
ra o el último síntoma evidente que el significado de monu-
mento, en la sociedad contemporánea, estaba cambiando y 
entrando nuevamente en crisis. Probablemente ya no tenía 
sentido hablar de monumento en el sentido tradicional o con 
referencia a las justificaciones, significados, cualidades de los 
monumentos tradicionales, ni tanto menos las lucubraciones 
y justificaciones sobre la posibilidad de una nueva monumen-
talidad para la nueva sociedad contemporánea.

El siglo XX, que en arquitectura inició con la despreocupación 
por el monumento como símbolo —en cuanto los intereses se 
dirigían hacia cuestiones inherentes, la funcionalidad, la téc-
nica, la no representatividad y la autorreferencialidad—, por 
lo contrario siguieron después de la Segunda Guerra Mundial 
unas cuantas reflexiones sobre el concepto de monumento, 
sobre la necesidad de una nueva monumentalidad y del mo-
numento como elemento generador de nuevas situaciones ur-
banísticas, hasta la banalización y la decontextualización de 
todo elemento arquitectónico, pero con un fuerte carácter his-
toricista y el uso indiscriminado de cualquier reminiscencia 
como en el postmodernismo.

El Monumento Continuo, que precede casi de diez años este 
periodo, sería la recapitulación, el cierre —o por lo contrario el 
inicio de un nuevo planteamiento—, de casi un siglo de debate 
sobre la historia, la memoria y los nuevos posibles símbolos 
para la nueva sociedad sobre este objeto y concepto, que más 
que ningún otro hablaba de un espacio y de un tiempo. 
El Monumento Continuo es el monumento a las tantas histo-
rias, a los muchos tiempos y a los diversos espacios, nunca es-
tables y definitivos, ni siquiera el de los monumentos antiguos 
que persisten, como se puede apreciar en los fotomontajes.
Cada representación del Monumento Continuo se podría 
considerar un particular tipo de soporte, como la «mesa»  de 
Roussel que recuerda Foucault5, o la «mesa de trabajo» de Di-

5. FOUCAULT, Michel, Las pala-
bras y las cosas. Una arqueología 
de las ciencias humanas.



347

di-Huberman —a propósito de paneles móviles de Aby War-
burg—, para cuestionar, con diferentes lenguajes, conceptos 
engañosamente inmutables como el monumento o la historia. 
Los soportes del Monumento Continuo son sistemas abiertos, 
cada uno podría seguir repitiendo, multiplicando sus imáge-
nes, justamente porque hablan del complejo territorio que vi-
vimos. Cada una de las obras podría ser como una mesa en 
la cual se operan juegos de combinatorias, recolocación de 
piezas, nuevas combinaciones de fragmentos dispares, para 
imaginar, es decir montar nuevas relaciones. Pero no solo 
internamente, dentro de cada representación, sino también 
entre las mismas, cruzar, intercalar, transponer significados, 
identificar semejanzas y divergencias para que quizás, una 
idea se pueda hacer visible y reconstruible en las diversas re-
presentaciones. Pero sobre todo porque estas dislocaciones, 
este pasaje de una obra a otra son el mismo mecanismo del 
pensamiento.

Mientras los fotomontajes y el storyboard son obras teórico 
gráficas, que exponen hipótesis, diferentes planteamientos a 
nivel conceptual, la Grazerzimmer se construyó, fue un objeto 
y un espacio realmente practicable, que el visitante podía ex-
perimentar. Es decir que las ideas que se habían plasmado con 
los fotomontajes, y que dos años después dieron como resul-
tado el storyboard, se formalizaron con la Grazerzimmer, que 
no tenía que ver solamente de las relaciones de la arquitectura 
con el mundo exterior, sino también con la cuestión del habi-
tar, de la estancia, de lo interior.

Frampton se refería a los fotomontajes del Monumento Conti-
nuo como a una obra de arquitectura muda, en el sentido que 
no facilitaba ninguna información sobre sus funciones. Pero 
la Grazerzimmer probablemente sea aún más silenciosa, aún 
más ambigua respecto a las cualidades que definen el signifi-
cado de espacio arquitectónico. Si el storyboard es una histo-
ria ilustrada, que se expande sobre diferentes cuestiones, la 
Grazerzimmer parece ser la síntesis, la materialización de los 
conceptos que se trataban en el resto de las obras. En cada una 
se repiten vínculos y unas son el complemento de las otras.
Es importante la lectura conjunta, es significativo intentar 
una labor de desmontaje y remontaje de las representaciones, 
para individuar su mecanismo o por lo menos diseñar suma-
riamente las sendas principales que logran que su forma se 
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asemeje más a un diagrama que a una imagen fijada, porque 
tratan de un proceso de concatenación. 
Todas las imágenes y palabras del Monumento Continuo, 
como fragmentos de múltiples configuraciones, podrían ser 
colocadas como en el atlas de Aby Warburg, sobre un nuevo 
soporte y montadas nuevamente según otra disposición, por-
que son todas series de series y a la vez historias de semejan-
zas y diferencias.
De este modo se podría pensar que el orden que se ha pro-
porcionado al índice de esta investigación es de alguna ma-
nera uno de los tantos posibles sistemas de entendimiento 
que permite la obra. Las categorías que se han implementado 
para estudiar, analizar, criticar y montar un discurso sobre la 
misma, son el resultado de un troceamiento6 de la obra, para 
volver otra vez a recomponer las piezas bajo un nuevo orden 
que facilite otras relaciones.

Las obras del Monumento Continuo7 se podrían pensar tam-
bién como un particular género de taxonomía, de clasificación 
de diferentes tipos de contextos, objetos, paisajes, historias, 
una especie de listado que muestra la paradoja misma del sis-
tema, en cuanto es difícil encerrar cada cosa o cada concepto 
dentro de determinadas categorías.
Los fotomontajes, el storyboard, así como las descripciones 
de los territorios de Graz, son tantas miradas, como un atlas 
de imágenes cada una con diferentes contenidos y espacios, 
en tiempos relativos, nunca definitivos, pero tiempos que fi-
nalmente se tornan visibles en el transcurrir de las tres obras.

No existe una forma de mirar al espacio y el tiempo, así como 
no existe una única definición de los mismos, lo que proyec-
tan las obras del Monumento Continuo es desvelar justamen-
te esta complejidad.
No solamente cada imagen de las representaciones es una vi-
sión aparte dentro del conjunto, sino que el conjunto desvela 
precisamente el vértigo de las múltiples formas de clasifica-
ción e interpretación, en cuanto revelan la imposibilidad de 
la síntesis.
Por otra parte toda la obra del Monumento Continuo se adap-
ta formidablemente a ser un trabajo que se podría incluir bajo 
un cierto género de taxonomía. No me refiero a la taxonomía 
en sentido estricto, o sea a la compleja metodología y al rígido 
sistema que se ocupa del estudio teórico de la clasificación a 

6. Did-Huberman utiliza este térmi-
no para hablar de las imágenes que 
Aby Warburg disponía en sus pane-
les móviles.

7. Muchos de los trabajos de Su-
perstudio se podrían definir como 
unas particulares composiciones 
taxonómicas. Como hemos comen-
tado también en la investigación hay 
obras que el mismo grupo define 
como catálogos, como el Catalogo 
degli Istogrammi, el Catalogo delle 
Ville.

8. «Todas las utopías son 
deprimentes porque no dejan 
lugar para el azar, la diferencia, 
lo «diverso». Todo está puesto en 
orden y el orden reina. Detrás de 
cada utopía hay siempre un gran 
diseño taxonómico: un lugar para 
cada cosa y cada cosa en su lugar.», 
Georges Perec, Pensar, Clasificar, p. 
163.

9. ECO, Umbreto, Vertigine della 
lista, contraportada.

10. Ibidem, p.17.
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través de la definición de los principios y normativas que la 
regulan. Más bien, pienso en esta obra como una especie de 
almanaque, de elenco de heterogeneidades, sin que las suce-
siones, el discurrir de las mismas tengan un orden inmutable, 
una exacta y rígida disposición. 

Cada una de las obras o la lectura del conjunto no es un mode-
lo de representación cumplida, cerrada en las cuales se mues-
tra de manera definitiva lo que se conoce, lo que se quiere pro-
poner, lo que se imagina o una utopía8.
Las representaciones del Monumento Continuo son como sis-
temas, catálogos abiertos sobre las innumerables situaciones 
y contextos que se «detienen incompletos en los confines de lo 
indefinido»9.
Son tantas miradas parciales e incompletas que por su condi-
ción de ser fragmentos —por la imposibilidad de abarcar una 
visión total—, muestran justamente este impedimento en al-
canzar una forma definitiva.    
De modo que las visiones del Monumento Continuo facilitan 
el sentimiento de vértigo de lo ilimitado, las múltiples relacio-
nes entre arquitectura y naturaleza, los innumerables paisa-
jes, los múltiples conceptos de monumentos, la complejidad 
de la metrópolis, el proyecto arquitectónico y así podríamos 
seguir hasta el infinito citando cada tipo de vínculo y de rela-
ción entre la idea de esta contra arquitectura y el contexto que 
las obras proponen.

Todas las secuencias se suceden una detrás de otras como en 
una verdadera película, como si estuvieran siguiendo un or-
den, pero que en el fondo tratan del reconocimiento de la im-
posibilidad de orden y del límite de lo enunciativo. 
El conjunto de las obras podría sugerir el «topos de lo inde-
cible», o sea aquello que, como nos recuerda Eco, es difícil 
de abarcar, lo inmensamente grande, del cual no se conoce 
lo suficiente, o del cual no somos capaces de nombrarlo todo.
Por otra parte podríamos imaginar la obra del Monumento 
Continuo como el conjunto de unas obras narrativas y figura-
tivas, un vertiginoso catálogo de objetos, arquitecturas, ciuda-
des, paisajes, tiempos, historias, en parte numerables y nom-
brables pero que no se consiguen listar definitivamente. Una 
forma de representar que «sugiere casi físicamente el infinito, 
porque de hecho esto no acaba, no se concluye en forma»10, o 
por lo menos, las tres representaciones muestran que no hay 
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una única forma para enseñar la complejidad de las relaciones 
que origina el proyecto.
Pero quizás, las formas de representación del Monumento 
Continuo sean algo más complejas que un simple elenco vi-
sual, o la narración de un listado de cualidades de un deter-
minado territorio, o un proyecto arquitectónico, porque las 
mismas no se nos dan directamente en unas pocas imágenes. 
Son necesarias todas las imágenes —reales e imaginarias y por 
esto nunca llegarán a ser un número finito— de las tres obras 
y sus mecanismos, para empezar a reconocer una forma que 
enuncia y enumera las cuestiones que la componen y descom-
ponen. De modo que la forma del montaje se cierra otra vez 
sobre la idea de fragmento.

En el fondo un elenco o una lista son un particular montaje de 
fragmentos, son la enumeración y el nombramiento de trozos 
de una cosa, de una actividad, de unas cualidades, etc.; como 
un índice compuesto de múltiples partes en sucesión ordena-
da o no, como las mismas piezas de la obra, un conjunto hete-
rogéneo de partes.
Más veces se han recordado las palabras de Superstudio so-
bre el concepto de medida, sobre la variación de escala de un 
mismo objeto, sobre los tamaños inmedibles del Monumento 
Continuo, las magnitudes afuncionales de la Grazerzimmer o 
los tamaños y escalas de los tantos territorios presentados en 
el storyboard.
El concepto de medida corre en paralelo al significado de cla-
sificar, ambos son necesidades de circunscribir, de mesurar, 
denominar para reconocer y delimitar.
El Monumento Continuo en sus infinitas extensiones y en los 
innumerables paisajes es justamente esta toma de consciencia 
que los confines de la disciplina son difícilmente medibles. 

La obra del Monumento Continuo es un tipo particular de at-
las. Escribía Didi-Humerman que un atlas es un mundo de 
relaciones «íntimas y secretas», es también el troceamiento 
de la realidad y de la imaginación. También en las representa-
ciones del Monumento Continuo este troceamiento es instru-
mento de comprensión y de montajes de otros planteamien-
tos.  Trocear y listar significa renovar el mundo, no dejarlo 
nunca como una imagen fija, siempre se trata de volver a re-
componer, a estimular un nuevo proceso, un nuevo construc-
to mental.

11. GARVANO, V., Paesaggi attivi. 
Saggio contro la contemplazione, 
p. 225.

12. DIDI-HUBERMAN, G., Altas 
¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 
p. 45.
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También el concepto de trocear tiene que ver con el de lista, 
ambos son la disección de algo —que se intenta montar nue-
vamente con otras reglas— o la unión de partes, de cosas de 
diferente procedencia que no aparentan tener relación.
Ahí es donde Umberto Eco nos enseña diferentes tipos de lis-
tas: lista caótica, lista cerrada, lista poética, lista práctica (esta 
lista comenta Umberto Eco que no es alterable a diferencia de 
otros tipos de listas). De modo que un atlas podría asemejarse 
a esta lista poética. La obra del Monumento Continuo es un at-
las y una lista poética de imágenes y palabras que conforman 
conexiones, asociaciones por analogías o por diferencia, que 
sugieren siempre nuevos estados formativos. 

Las imágenes como las palabras no son otra cosa que «el es-
pejo de la realidad que se presenta fracturado y no reducible, 
no domesticable en una sola síntesis»11. La imagen y la palabra 
son fragmentos entre los fragmentos que nunca llegarán a ex-
plicar la totalidad, pero son el medio por el cual se activan los 
mecanismos de percepción, de imaginación, que entrenan la 
mirada a la multiplicidad.
La historia de espacios, de tiempos y de significados del Mo-
numento Continuo «Renuncian a cualquier unidad visual y a 
cualquier inmovilización temporal: espacios y tiempos hete-
rogéneos no cesan de encontrarse, confrontarse, cruzarse o 
amalgamarse»12.
Como nos recuerda Didi-Huberman, el complejo y dinámico 
sistema de heterogeneidades de espacio y tiempo recuerdan 
otro concepto, la heterotopía de Foucault. En varias ocasio-
nes, en el transcurso de este trabajo hemos hecho referencia a 
esta condición de la obra del Monumento Continuo, en cuanto 
que las imágenes y las palabras enseñan por una parte espa-
cios y tiempos reales, pero también diseñan espacios y tiem-
pos reflejados en el mundo real.

Estos últimos son espacios y tiempos «otros», que no son de-
terminables bajo una sola definición, al contrario se cargan de 
otros significados que salen de la misma realidad física que los 
precisa. Construyen nuevas relaciones, conexiones aparente-
mente incoherentes con el mundo real, porque lo desmontan 
confiando en la imaginación, que a su vez vuelve a remontar el 
complejo sistema de vínculos para ofrecer otra mirada sobre 
la realidad.
«Las utopías consuelan: pues si no tienen un lugar real, se de-
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sarrollan en un espacio maravilloso y liso; despliegan ciuda-
des de amplias avenidas, jardines bien dispuestos, comarcas 
fáciles, aún si su acceso es quimérico. Las heterotopías inquie-
tan, sin duda porque minan secretamente el lenguaje, porque 
impiden nombrar esto y aquello, porque rompen los nombres 
comunes o los enmarañan, porque arruinan de antemano la 
«sintaxis» y no sólo la que construye las frases —aquella me-
nos evidente que hace «mantenerse juntas» (unas al otro lado 
o frente de otras) a las palabras y a las cosas»13.

De modo que el Monumento Continuo aparte de ser una con-
trautopía, como lo han definido las críticas, podría ser este at-
las que recoge tantas imágenes y palabras nunca reducibles 
en un marco sintético, en el cual coexisten varias maneras de 
representar y, de consecuencia, de interpretar.
Las interpretaciones que se montan y desmontan a través de 
las representaciones del Monumento Continuo son en mu-
chos casos visiones heterotopícas y heterocrónicas, porque 
combinan y yuxtaponen en un mismo plano un enjambre de 
relaciones de lugares y tiempos incompatibles, que nunca son 
los únicos ni los mejores.
Pero como explica Foucault, la existencia de este espacio 
«otro» se hace más evidente cuando es conexo al tiempo que 
no se percibe como lineal, cronológico o infinito, sino cuando 
es continuamente fraccionado o acumulado, suspendido o efí-
mero. Quizás, de las representaciones el storyboard sea la que 
más explícitamente muestra estos espacios y tiempos «otros», 
la obra donde más se percibe el troceamiento, la subdivisión 
de estas dos dimensiones que no dejan de desmontarse y re-
montarse y que enseñan la compleja cartografía del territorio 
de la arquitectura contemporánea.
De modo que este gran atlas, hecho de imágenes y palabras 
que ensamblan y descomponen tiempos y espacios, constitu-
ye complejas estructuras relacionales de disonancias y seme-
janzas. Palabras e imágenes que no se quedan en su estricta 
autonomía, sino que se sobreponen y transparentan unas con 
otras, diseñando esta cartografía mutante que se recompone 
cada vez que las imágenes se vuelven a mirar y las palabras a 
pronunciar.

La obra en su tiempo había propuesto hipótesis y significa-
dos dentro del discurso radical y del fin de las utopías, pero 
hoy también su relectura permite visualizar esta manera de 

13. FOUCAULT, M., Las palabras 
y las cosas, pg. 3, http://www.
uruguaypiensa.org.uy/imgnoti-
cias/682.pdf 

14. DIDI-HBERMAN, G., Altas 
¿Cómo llevar el mundo a cuestas?, 
p.169.
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exponer nuevos espacios del pensamiento, mostrar sus com-
plejidades y cómo de las mismas es posible sacar nuevos plan-
teamientos, nuevas ideas de proyectos que se despreocupan 
justamente de lo discontinuo, de lo múltiple, de lo heterogé-
neo y sobre todo de un orden prefijado.
Las obras se conforman como las «mesas» warburgianas, es 
decir son un soporte sobre el cual disponer todas las imáge-
nes y palabras del Monumento Continuo. Sobre estos soportes 
se desmontan, se mezclan para ser remontadas nuevamente, 
imágenes y palabras, siempre bajo nuevas disposiciones.  Esto 
es lo que permite el juego de la acumulación, de la disposición, 
de la colocación, diferentes análisis y resultados, nunca defini-
tivos, sino inestables, desequilibrantes, borrosos que orientan 
cada vez más la mirada hacia otra posible configuración.

El Monumento Continuo monta un escenario para la arqui-
tectura a través de sus partes que reconfiguran conceptos e 
hipótesis, que demuestran que el juego de las combinaciones y 
de nuevas formaciones pueden ser varios «un juego en el que 
cualquier configuración, apena propuesta, se encuentra en 
crisis. (…) Lejos de construir una síntesis y darse como «uni-
dad», el atlas Mnemosyne parece más bien redispersar de 
modo permanente todo aquello que no obstante recopila»14.
Todo este juego no es seguramente nuevo. De modo que sa-
cando la(s) obra(s) fuera del recuadro delimitado de la arqui-
tectura radical y colocándola(s) sobre un nuevo plano —que 
no tiene la forma rígida de una clasificación práctica o estereo-
tipada de la etiqueta— es factible leer su estado de abertura, 
fuera de la etiqueta que la encierra solo en un discurso. Por 
esta condición es una obra que inventa otro espacio del pen-
samiento, quizás más relacionado con las reflexiones contem-
poráneas que se hacen cargo y escrutan esta constante crisis 
del espacio y del tiempo.

Quizás lo más atractivo siga siendo la capacidad de crear his-
torias, aunque puedan parecer de lo más disparatadas. A lo 
mejor es esto que hoy se necesita, un storytelling, una espe-
cie de visión literaria de la arquitectura, de las relaciones y 
de las oposiciones que se construyen con la paciencia de la 
observación, con la crítica y a través del complejo sistema de 
relaciones.
En los años sesenta probablemente la crisis de la historia ya 
se había superado -o se estaba superando o quizás nunca se 
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ha superado-, y esta obra demuestra la conciencia que la his-
toria no será jamás una sucesión lineal de eventos, sino que el 
tiempo y el espacio se pueden pensar también como un elen-
co complejo, asíncrono y atópico, desvinculados de aconteci-
mientos que muestran la pluralidad y nunca la unidad o la 
totalidad.
Ninguno de los formatos que Superstudio ha utilizado para 
narrar su historia es nuevo, pero quizás su aportación ha sido 
la manera de conectarlos en un mismo proyecto.
Crear una estructura flexible, permeable a las representacio-
nes que muestran sus semejanzas y sus diferencias, bajo esta 
idea de contra arquitectura que abraza muchas y posibles mi-
radas, que acerca y reúne diferencias y similitudes, donde no 
existe nunca ninguna ley secreta entre las imágenes y las pala-
bras y donde ninguna tiene el poder absoluto.
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Superstudio «Discorsi per immagini», Domus, n.481, 1969, p.44.
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Para quién, como nosotros, está convencido de que la arqui-
tectura es uno de los pocos medios para hacer visible el orden 
cósmico en la tierra, para poner orden entre las cosas y, sobre 
todo, para reafirmar la capacidad humana de actuar según la 
razón, es una «utopía moderada» especular sobre un futuro 
cercano donde toda la arquitectura proceda de un único acto, 
de un único «diseño» capaz de aclarar, de una vez por todas, 
los motivos que han llevado al hombre a construir dolmen, 
menhir, pirámides y a trazar ciudades cuadradas, circulares, 
en forma de estrella, para al final marcar (como último recur-
so) una línea blanca en el desierto.

La gran muralla china, el valle de Adriano, las autopistas -al 
igual que los paralelos y los meridianos- son señales tangibles 
de nuestra forma de entender la tierra.

Creemos en un futuro con una «arquitectura renovada», en 
un futuro donde la arquitectura retome sus plenos poderes, 
dejando de lado cada una de sus definiciones ambiguas, y se 
posicione como la única alternativa a la naturaleza.

En el binomio natura naturans y natura naturada elegimos el 
segundo término.

Eliminando los espejismos y las hadas morganas de arquitec-
turas espontáneas, arquitecturas de la sensibilidad, arquitec-
turas sin arquitectos, arquitecturas biológicas y fantásticas 
nos dirigimos hacia el «monumento continuo»: una arquitec-
tura emergente en un único ambiente continuo: la tierra se 
vuelve homogénea a través de la técnica, la cultura y todos los 
inevitables imperialismos.
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Superstudio «Lettera a Graz. Una mostra sul tema: Architettura e Libertà», 
Domus, n.481, 1969, pp.49-54.
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La exposición muestra los proyectos de los ganadores del con-
curso de ideas lanzado por la Sección Cultural del Gobierno 
Regional de la Estiria (Austria).

Tama: ARQUITECTURA Y LIBERTAD. Desde las bases del 
concurso:

«…los participantes tienen que tratar el modo y la medida de 
la libertad que en una posible arquitectura del futuro se ofre-
cen al individuo y a la sociedad, y los límites que la arquitectu-
ra pone a la sociedad… Los proyectos tienen que corresponder 
al posible y probable desarrollo de nuestra sociedad hasta el 
dos mil.
…El fin de la totalidad de las manifestaciones es aquella de 
atraer, a través de una limitada utopía del futuro, indicaciones 
para un responsable presente».

«…en el medio de este mundo de forestas, montañas, casas de 
gnomos, campos verdes con animales seguramente de maza-
pán, está Graz, una ciudad limpia, muy civilizada, un poco de-
modée, con maravillosos cafés, parques construcciones blan-
co-oro estilo tartas mit Schlag o de todas formas Delikatessen, 
además de un par de piezas formidables del renacimiento vé-
neto.
...y en el Standtpark hay esta construcción, la Künstlerhaus, 
rectangular, con ábside, construida hace quince años y de es-
tilo años cuarenta, más Palladio, bastante descolorida, surrea-
lista entre la hierba y los castaños.
Y desde la sala de exposición ahora sobresalen tres conductos 
rectangulares en pendiente, uno verde, uno rojo y uno azul, 
dentro son oscuros y obstruidos por la mitad por los Projek-
tionprismen que son unas pantallas penetrables, en bandas 
de plásticos sobre las cuales vienen proyectadas las imágenes. 
Pasadas las pantallas nos encontramos en un césped en subi-
da, un poco como Alicia atravesando el espejo, un plano incli-
nado continuo con una pendiente del 12% revestido de coco 
verde, muy fresco, como los campos de la Estiria finalmente 
sacados del libro de los cuentos y entrados en el mundo de la 
geometría.
El techo de la sala es atravesado por grandes vigas en hierro, 
proto-tecnológicas, blancas, que sujetan un gran lucernario. 
Y entre estos dos planos (una naturaleza artificial y una cons-
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trucción natural) hay toda una maquinaria para la informa-
ción y los proyectos se exponen libremente por sus autores.

Desde el catálogo: «La Künstlerhaus viene aceptada como en-
voltorio. El plano de la exposición se presenta como un pro-
yecto extraño que no modifica los objetos expuestos sino que 
simplemente se propone como campo. Los prismas de pro-
yección aíslan todo el objeto Künstlerhaus de la ciudad y a la 
vez funcionan como filtros de de-condicionamiento y prepa-
ración… Altavoces que transmiten ruidos y comentarios des-
de el interior al exterior, micrófonos para grabar las propias 
impresiones y declaraciones sobre la exposición (que vienen 
posteriormente recogidas y retransmitidas), un programa de 
preguntas y respuestas por medio de una máquina de escribir 
conectada a un ordenador para cambiar el rol del espectador 
pasivo al de participante activo…El programa réflex ha sido 
realizado por los expositores (Planungsgruppe Trigon 69) en 
colaboración con el Instituto de Matemática Superior de la 
Technische Hochschule de Graz y el Rechenzentrum de Graz».

Además, en otra sala se presentaban ininterrumpidamente 
diapositivas y películas, entre las cuales una poética de Tor-
nquist y una congelante (sobre el tráfico y sus soluciones) de 
Satory y Kohlmaier.
En todos los proyectos hay esta historia de la libertad, y más 
o menos los proyectos pueden dividirse en dos categorías: 
«fantásticos» y «tecnológicos». Entre aquellos de la primera 
categoría:

«Vive la Liberté» de Richard Gratl y Siegbert Haas que pre-
senta una serie de documentos de arquitecturas espontáneas 
altamente inventivas, como demostración del hecho de que 
lo individual no está ligado a las categorías estéticas y que la 
verdadera libertad proviene solo de la autoconsciencia y de la 
auto-realización del individuo.
«El trabajo creativo provoca la auto-consciencia y la auto-rea-
lización del individuo. Por ello, la libertad.
Los documentos fotográficos adjuntos son los signos del gé-
nero «hombre» en la externalización de sus capacidades crea-
tivas. Lo individual no está ligado a las categorías estéticas. 
Actos creativos ocurren fuera de la profesionalidad arquitec-
tónica. Consideramos estos documentos como monumentos 
del individuo creativo cuya existencia está hoy amenazada».
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«Architekturtester», un test de arquitectura dedicado a Mar-
cel Duchamp, de Richard Kriesche y Herbert Murauer, con-
siste en una bañera fijada en una celosía y colocada justo a la 
entrada de la exposición para provocar las reacciones de los 
visitantes.
«...la bañera es la disponibilidad para ver en un nuevo concep-
to formas con significados ya definidos...el objeto removido 
de su área semántica se transforma en un medio de informa-
ción. El objeto se puede considerar un test para la utilización 
libre de formas, y del grado de libertad que el objeto pide para 
existir...y por fin recoger información sobre la capacidad de 
construirse como acontecimiento».

Y  el «Gehverstärker», el refuerza-andadura, de Hein Frank, 
presentado con un manifiesto.
«Gehverstärker, el refuerza-andadura- problema del tráfico.
El refuerza-andadura es aquella cosa con la que caminando 
normalmente se puede correr, y a 25 km/h! (en cinco minutos 
se da la vuelta del Ring de Viena) (nota: a 25 km/h las reac-
ciones del hombre son todavía optímas). Además, es todavía 
superior a cualquier coche de ciudad, porque está dentro del 
hombre, o casi, en la superficie (y no se nota casi para nada). 
Evita el cansancio, no necesita aparcamiento. No nos moja-
mos usando el viejo y gastado chubasquero (Kleppermantel) 
cuyo primer modelo es más o menos del 1925. El chubasquero 
es la carrocería.
Para el hombre o la mujer provistos de refuerza-andadura se 
encuentra a la venta un tipo especial de chubasquero con par-
ticulares dispositivos. Este chubasquero tiene un sistema de 
abrochamiento cubierto, cierre anti-viento, detrás una pro-
funda matingala e -importantísimo!- una hendidura, cuyas 
faldas pueden ser enrolladas alrededor de los pantalones y 
fijadas por delante. El chubasquero, además, se puede lavar 
con agua, se garantiza la transpiración y presenta un forro pa-
tentado que lo hace aún más esencial. El relleno invernal es 
aplicable y el cinturón bajo pedido.
Cubre piernas impermeables.
También en los aguaceros, pantalones y zapatos se conservan 
secos. Estos cubre-piernas protegen contra la lluvia y el barro 
y son indispensables para la mujer o el hombre con el refuer-
za-andadura».
«n.d.A.: el manifiesto acaba aquí, no hay otras explicaciones».



374

Y también el «Soul-flipper» de la Baucooperative Himmelblau 
(Prix, Holzer, Swiczinsky), un artefacto electrónico que 
modifica su forma y configuración y emite sonidos y señales 
reaccionando a las diferentes situaciones psicofísicas del 
usuario.
«El Soul-flipper es una escultura de retro-acción. Los elec-
trones relevan la mímica y contestan con señales espaciales y 
acústicas. El espacio circunstante se modifica con las situacio-
nes físicas y espirituales del usuario...La arquitectura se trans-
forma en un fascinante proceso dinámico».

En fin las «nubes para niños» de Angela Hareiter, nurseries 
hinchables en PVC colgantes entres los rascacielos (único es-
pacio que queda de la ciudad), nubes... 
«Las ciudades necesitan siempre más espacio, cada trozo lle-
ga a ser ocupado. No hay más jardines. Ni siquiera para los 
niños. Por esto están las nubes. Nubes de PVC, que flotan arri-
ba, colgadas entre los bloques de viviendas. Y las nubes son 
como se las imaginan los niños. Blandas, ventiladas, para sal-
tar y esconderse dentro. Las nubes se transforman. También 
las nubes para niños. Se hacen más grandes junto a los niños, 
más amplias, espaciosas... Hasta que los niños no están más 
suspendidos entre las nubes...»

Entre los proyectos de la segunda categoría (tecnológicos):
El «Medio de transporte» para el tráfico peatonal y para mer-
cancías a larga distancia de Barna von Satory y Georg Kohl-
maier (dos arquitectos particularmente comprometidos en la 
concreta aplicación de la tecnología a la arquitectura): un sis-
tema de comunicación a través de canales roto-neumáticos de 
los cuales ha sido estudiada la implementación en Viena y en 
Berlín y la extensión a una ciudad-región y finalmente a toda 
Europa.
«El desarrollo de un nuevo medio de transporte para las per-
sonas está condicionado a la modificación de la configuración 
de la ciudad, y en particular permite la transformación de la 
ciudad monocéntrica a policéntrica, disminuyendo la la im-
portancia del centro urbano y aumentando la de las áreas pe-
riféricas, juntando entre ellas las zonas limítrofes hasta for-
mar una verdadera ciudad región...
El tráfico peatonal se desempeña por medio de tapis-roulants 
a diferentes velocidades, desde 6 km/h en los centros a 30 
km/h en las zonas periféricas. Los canales automatizados es-
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tán servidos por pequeños autobuses eléctricos que transpor-
tan 10-12 pasajeros a la vez desde las viviendas o garajes a las 
estaciones de entradas. Todo el sistema (autobús, tapis-rou-
lants de varias velocidades, cambios, etc.) está controlado y 
dirigido a través de ordenadores. El tráfico inter-regional e in-
ternacional de las mercancías es a través de containers trans-
portables en conductos con sistemas roto-neumáticos. Con-
tainers cilíndricos de m 2,50 de diámetro y m 6,50 de largo  
que transportan a 250-300 km/h».

Un «Urban Spinal System» de Herbert Missoni y Franz Czi-
harz, una ciudad como carretera, como modelo operativo de 
las relaciones entre tráfico y uso del espacio.
«No el individuo sino las relaciones entre los individuos cons-
tituyen el elemento base del sistema social. No es el lugar sino 
la base de la estructura material...Una ciudad como carretera 
en la nueva escala, adaptable a la topografía y a todas las otras 
necesidades. El sistema espinal urbano constituye un modelo 
operativo de las relaciones entre tráfico y uso del espacio».

El «Volumen habitable tipo X» de Günther Domenig y Eilfried 
Hut es un ejemplo de un posible desarrollo de célula desde 
«un espacio concentrado» a un espacio equipado técnicamen-
te para multíplices actividades humanas.
«El individuo necesita elegir el espacio libremente. Es posi-
ble hablar de un mínimo de servicios, un «espacio concentra-
do», que permite al individuo aislado acoger informaciones 
audio-visuales y se puede ampliar para acoger más personas 
hasta transformarse en un espacio equipado técnicamente 
para varias actividades».

Y, todavía, el «Centro de información sobre Trigon» de Peter 
Nigst (9), ideado como prototipo de «La isla de información 
es un container móvil equipado con ordenadores capaces de 
facilitar informaciones acústicas y visuales...La complejidad 
es la nueva dimensión».

Y por fin el proyecto de arquitectura «autre» de Hollein «Pas-
tilla, spray, hologramas».
«No hay más necesidades de construcciones para el control 
del clima y en general del environment: hoy la nueva arquitec-
tura está hecha de informaciones. La arquitectura solo es uno 
de los medios de comunicación: teléfono, radio, satélites, etc. 
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son otros medios. El control del environment puede suceder 
a través de la química y la medicina: ya desde ahora con estos 
medios es posible controlar la temperatura y algunas funcio-
nes corpóreas.
La pastilla hace parte del «environmental control kit» y es 
una especie de psicofármaco capaz de ofrecer consistencia, 
felicidad, libertad, etc. Actualmente es posible curar la ago-
rafobia y la claustrofobia: a lo mejor mañana resolveremos 
también otros problemas de la arquitectura a través de la co-
laboración de médicos, químicos, psicólogos. El spray sirve a 
la modificación del mundo circunstante.
Los hologramas pueden sustituir los museos, solo si se llega a 
producirlos en grandes dimensiones...y hay todavía infinitas 
posibilidades. Importante es ampliar el campo. Hay muchas 
cosas no arquitectónicas que pueden formar parte del campo 
de la arquitectura...»

«…habíamos participado al concurso (y ganado un premio) 
con una arquitectura única para extender sobre toda la tierra, 
una arquitectura capaz de dar forma a toda la tierra o a una 
pequeña parte, una arquitectura reconocible (también para 
los extraterrestres) como producto de civilización. Una arqui-
tectura para ocupar las zonas de habitabilidad optima dejando 
libre todas las demás…
Hemos presentado un «modelo arquitectónico de urbaniza-
ción total» como lógica resultante de una historia «orienta-
da»: una historia de los monumentos que inicia con Stone-
henge y que, pasando por la Kaaba y el VAB, encuentra su 
lógica terminación con el «monumento continuo».
Y de este enigmático monumento continuo, de este «monu-
mento por ejemplo», hemos presentado algunas fotos acaso, 
bastante kitsch y entonces inquietantes como todas las imáge-
nes de «saludos de…»
(Sobre este trabajo, continuo y ampliado, estamos preparado 
una película para una sociedad televisiva americana).
El monumento continuo es el polo extremo de una serie de 
operaciones proyectuales coherentes que llevamos adelan-
te en estos tiempos, desde el design al urbanismo, como de-
mostraciones de una teoría enunciada a priori: la del diseño 
único. O sea un diseño que se transporta quedándose igual a 
sí mismo, cambiando escala o área semántica sin traumas e 
inconvenientes.
De esta inmutabilidad nos interesa: la búsqueda de una ima-
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gen «impasible e inalterable cuya estática perfección mueve el 
mundo a través del amor que hace nacer para sí misma».
A través de una serie de operaciones mentales se puede to-
mar posesión de la realidad y alcanzar así la tranquilidad, el 
único estado libre de miedos y ansiedades; en este sentido la 
arquitectura es un medio de comprensión del mundo y de au-
toconciencia: Selbsterkenntnis durch Architektur. Después a 
Graz, con Mayr e Missoni hemos hablado mucho de arquitec-
tura como medio para poner orden, calma y sosiego entre las 
cosas. Hemos hablado de cómo sentirse en equilibrio y hemos 
debatido el hecho que Freud sostenía acerca de que el cubo es 
un síntoma de ansiedad y, por ello, todos vivimos en casas de 
ansiedad, del mismo modo Wittgenstein se había construido 
una cubica para él mismo porque le gustaban las de Loos…

A propósito de Wittgenstein: «¿cómo puede el hombre ser fe-
liz, si no puede alejar la miseria de este mundo? A través de 
la vida con conciencia. La vida con conciencia es la vida que 
es feliz no obstante la miseria del mundo. Feliz es solo la vida 
que puede renunciar a los placeres del mundo y también «de 
lo inefable». El impulso a lo místico viene de la falta de satis-
facción de nuestros deseos por parte de la ciencia». En Graz, 
junto con Mayr, arquitecto que construye y, por ello, filósofo, 
también hemos hablado mucho sobre la arquitectura de la fe-
licidad, de lo que hemos denominado Glückitektur o también 
Happytecture, de una arquitectura de la libertad mental, de 
usos desinhibidos de la inteligencia, de una sosegada confian-
za en el uso relajado de la mente… Una arquitectura libre de 
los complejos de la «arquitectura construida» (y esta es a lo 
mejor la única moderada utopía) para dilatar el campo solo 
en dos direcciones: fuera de nosotros (como decía Hollein) y 
dentro de nosotros (como desde hace miles de años nos acon-
sejan los indios y también San Tommaso).

Hemos hablado de una arquitectura de gestos inmateriales, 
de una arquitectura presente e invisible para construir un día 
en algún lugar posiblemente sobre toda la tierra, y para edifi-
car ahora continuamente dentro de nosotros. El proyecto más 
grande es siempre proyectarse una vida entera bajo el signo de 
la razón, una vida con coordenadas precisas, elegidas y tran-
quilamente aceptadas, con límites como piedras angulares. 
Construir nosotros mismos con una serie de gestos primarios, 
gestos mágicos calibrados y despejados, por medio de una ar-
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quitectura de la claridad, no de la cruel inteligencia sino de la 
comprensión de todas las razones. Salvarse el alma a través 
de la claridad, vaciando la arquitectura de las sobrestructuras 
(justificaciones y mistificaciones) espaciales-estéticas-econó-
micas-funcionales y reevaluar el esencia representativa cog-
noscitiva y ordenadora.
De este modo la arquitectura como estructura operativa se 
sobrepone a la «natura nautrans y a la natura naturada», 
ordenando los materiales con las herramientas de la historia 
y de la técnica.
Ahora elaboramos proyectos concentrando nuestros esfuerzos 
en la definición de una arquitectura como imagen, como 
construcción estrictamente mental, capaz de resolver en sí 
misma las contradicciones entre las cosas y la idea de las cosas. 
De este modo en Graz ya no podíamos exponer más proyectos, 
discursos sobre discursos, sino solo arquitectura.
Hemos construido la Habitación de Graz.
Y basta.

«..nos dirigimos hacia una arquitectura que no procede más 
o menos mecánicamente de la necesidad y de disciplinas di-
ferentes, sino que constituye una actividad clarificadora de 
las antinomias y de las contradicciones: una arquitectura «ex-
terminadora de los disensos», una arquitectura «sub specie 
philpsophiae» (una subespecie de la filosofía). La «habitación 
de Graz» (Grazerzimmer) es un objeto artificial, es un obje-
to que evoca solo a sí mismo y al uso de la razón. La habita-
ción de Graz no es un objeto para exposiciones sino un objeto 
expuesto que no evoca ni un pasado proyectual ni un futuro 
construible.
Es una habitación para la meditación sobre la medida.
La habitación está situada al centro de la Künstlerhaus cons-
tituyendo un fulcro entre los tres accesos: desde el exterior se 
presenta como un gran paralelepípedo que va desde el pavi-
mento inclinado hasta el techo, como un pilar con dos peque-
ñas aberturas. En el interior se presenta como una cavidad 
medible entre el pavimento originario de la galería y el techo.
La habitación es un ambiente rectangular de 1,80x2,40 m y de 
6 m de altura y atravesado por un puente inclinado (que con-
tinúa el plano inclinado de la sala) largo 60 cm y suspendido 
a 2,20 m del fondo correspondiente al pavimento originario 
de la sala.
Los dos huecos son de 60x200 cm.
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La habitación está recubierta dentro y fuera por masonita con 
superficie plastificada blanca cuadriculada en gris de 5 cm. El 
interior está iluminado por dos tubos de neón, uno en el pavi-
mento y otro en el techo».
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Superstudio «The Continuous Monument series. An architectural image for total 
urbanization», en Japan Interior Design, nov. 1970, n.140, pp. 21-34, primera 
publicación.



381

1. Kepler intentó inscribir algunos 
sólidos elementales en las órbitas de los 
planetas. Creemos en el orden compositi-
vo, y en la derivación de esto a aquello. La 
arquitectura es un medio para traer el or-
den en la Tierra, para que este sea visible 
entre las cosas.

2. Vitruvio y Leonardo inscribieron 
el hombre en un círculo, los indios organi-
zaron el caos originario en el mandala. El 
Universo poseído (ordenado) se convierte 
en la única realidad operativa.

3. La sección áurea, la divina pro-
porción, el orden, la simetría eran conjun-
tamente visiones del mundo y mediación 
para comunicar la naturaleza de las cosas. 
La geometría euclidiana, los elementos 
constructivos, los signos mágicos, el man-
dala, son formas elementares.

4. El mandala en Oriente se usa 
como base para la meditación, como un 
mapa figurativo para el viaje del espíritu. 
Es el tentativo de obtener la unificación 
de los elementos divergentes en un cuadro 

completo, ordenado y significativo. 
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5. El deseo de hacer el mundo 
claro y diferente ha llevado a marcar 
trazados reguladores sobre el rostro 
humano, o sobre las caras de las cate-
drales o en el terreno para construir las 
ciudades.

6. Han sido creados sistemas de 
medidas basados contemporáneamen-
te sobre el hombre y sobre la geometría 
(como el Modulor de Le Corbusier).

7. El hombre no es el centro de 
las cosas, solo es uno de los vértices 
del polígono infinito que une cosmos, 
mundo, razón. La astrología intenta-
ba conectar todas las manifestaciones 
humanas con los astros, y las ciencias 
físicas nos enseñan siempre nuevas co-
nexiones entre las partes y el todo.

8. …y aquello que parece libre y 
arbitrario se muestra como gobernado 
por leyes siempre más complejas. La 
libertad es solo una regla de orden su-
perior.
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9. Reencontramos las formas 
elementales en cada pequeña historia, 
como signos de la presencia humana, 
como mensajes, testigos, monumentos. 
Y las formas elementares, aisladas o co-
nectadas entre ellas, contienen la visión 
del mundo de sus creadores. Dolmen, 
menhir, el círculo de Stonehenge…

10. … las pirámides de los egip-
cios, los zigurats de los Maya y de los 
babilonios eran monumentos contra 
la muerte (muerte física y muerte del 
recuerdo). Todos han construido para 
sobrevivir, y se puede sobrevivir levan-
tando piedras o aplanando  montañas, 
o simplemente generando hijos…

11. El hombre ha tenido siempre 
la necesidad de elementos de orden 
en los cuales reconocerse, ha tenido 
siempre necesidad de lugares mágicos 
y monumentos. Cada vez ha disfrazado 
esta necesidad con justificaciones di-
ferentes. Tomar conciencia sirve para 
colmar la fractura entre racionalidad e 
inconsciente. Desde la Sagrada Kaaba…

12. …el Vertical Assembly Buil-
ding de Cape Kennedy es siempre una 
larga historia de piedras negras, de pe-
druscos caídos desde el cielo o levanta-
dos sobre la tierra: cambian a lo mejor 
los significados secundarios, pero per-
manecen los fundamentales.
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13. Después cuando los signos 
humanos no son sólidos elementales, 
bloques de piedras o de hierro apoya-
dos sobre la tierra, son largas líneas 
continuas, series de elementos iguales y 
repetitivos, expresiones de una misma 
voluntad de enumerar, marcar, medir. 
Son puentes…

14. …murallas chinas….

15. …o acueductos….monumen-
tos continuos con diferentes usos y fi-
nes, justificaciones; más o menos uti-
litarios o simbólicos, pero igualmente 
alargados sobre la tierra en el intento 
de comprenderla.

16. Así hasta las autopistas, los 
diques y los grandes artefactos de la 
técnica contemporánea… Las autopis-
tas, en particular, con sus largas cintas 
impasibles en el medio de la naturaleza, 
son monumentos en escala con las nue-
vas dimensiones.
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17. Desde la Génesis: “En princi-
pio Dios creó el cielo y la tierra, la tie-
rra. Y la Tierra era una cosa sin forma 
y vacía”. Después del Apocalipsis: “La 
ciudad era un cuadrado y su longitud 
era igual que su ancho, y él midió con 
una caña la ciudad…”. Toda la historia 
está entre lo sin-forma y la forma...

18. …entre el caos y la arquitectu-
ra. En la arquitectura de los monumen-
tos la forma encuentra su mayor grado 
de “formalización”. Nuestra historia es 
una historia de desiertos y montañas, 
pero sobre todo desiertos, desiertos de 
arena y de sal, naturales, pero sobre 
todo artificiales, públicos y privados, 
externos e internos.

19. Desiertos donde se posan nu-
bes, o donde nacen nubes…desiertos 
con fragmentos del caos generado…

20. Desde los cuales se ven aflorar 
apariciones geométricas largamente es-
peradas. (Y este podría ser un exaltante 
inicio para un documental “En el mara-
villoso reino de la arquitectura” hecho 
por Walt Disney).
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21. Así aparece la geometría y 
nace el primer personaje de nuestra 
historia de desiertos y piedras negras.

22. Un bloque cuadrado de pie-
dra apoyado sobre el terreno es un acto 
primario, es el testimonio de una arqui-
tectura como nudo de relaciones entre 
tecnología, sacralidad, utilitarismo: 
sobreentiende el hombre, la máquina, 
las estructuras racionales y la historia. 
El bloque de piedra es el primer acto y 
el último de la historia de las ideas de 
arquitectura. La arquitectura resulta 
como objeto cerrado e inamovible que 
no reenvía que a sí mismo y…

23. … al uso de la razón. Un obje-
to incognoscible que irradia una ligera 
luz. Un cubo es el faro en el desierto. 
Irradia luces, amaneceres, arcoíris

24. De repente el cubo se alza en 
vuelo y pasa de un espacio prospéctico 

a uno isométrico.
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25. Y ahora el bloque adquiere la 
imagen de un cubo: sus lados son igua-
les…pero no todos los ángulos aparecen 
rectos, y a lo mejor es necesario una se-
rie de ataduras para que vuelva definiti-
vamente y violentamente cúbico

26. En cuanto se libera de las ata-
duras se divide en trozos siguiendo le-
yes precisas y mostrando cada vez los 
principios de su generación…

27. …hasta transformarse en una 
serie de cubos más pequeños y todavía 
más pequeños….

28. …y las partes se dispersan 
pero el orden no genera el desorden y 
cada parte lleva consigo el mensaje ge-
nético de su misma raza ordenada.
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Un viaje en coche en un museo drive-in 
de la arquitectura.

29. Una especie de autopista recta 
sobre la cual se mueven verdaderos co-
ches entre las escenas de arquitecturas 
diseñadas. Objetos simbólicos de las 
varias etapas del viaje en las regiones 
de las razón.

30. Desde la arquitectura de los 
monumentos a través de la arquitectu-
ra de las imágenes y desde la arquitec-
tura de la tecnología (tecnomorfa) a la 
arquitectura de la razón.

31. (durante el viaje hay flashes y 
apariciones de monumentos antiguos, 
construcciones industriales, arcoíris y 
nubes, máquinas y estatuas).

32. La llegada triunfal al templo 
de la “Razón Pura” (En la perspectiva 
histórica, la Razón domina el todo).
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Cómo amueblar el desierto

33. Arena y palmeras más o me-
nos naturales. A lo mejor un camello, 
verdadero, que se transforma improvi-
samente en el camello de Camel y vuela 
lejos como un “Sopwith Camel” (pós-
ter). Desde la arena aflora una especie 
de ataúd.

34. El sol deviene más brillante. 
El objeto misterioso aparece como el 
cofre de la revelación, la casa de la Ra-
zón Cautivada. El sol afloja, inicia una 
tempesta de arena, pero mano a mano 
que el viento mueve la arena la caja 
aparece cada vez más.

35. Se levantan indeterminadas 
formas oscuras. La tempesta de arena 
disminuye y afloran aristas, ángulos 
agudos y brillantes. Prismas como cris-
tal y acero. Cristales dorados, joyas de 
la razón o cristales soñadores…

36. Los prismas brillantes se 
transforma en muebles preciosos de 
radica, de espejo brumo y cromo. Pero 
hubieran podido transformarse en 
cualquier cosa: arquitecturas, objetos, 
talismanes contra la noche. La luz se 
refleja triunfadora sobre las superficies 
brillantes y lisas. 
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Cómo iluminar el desierto
37. De nuevo el desierto, visto 
desde raso tierra. Dos grande cubos 
negros unidos a tres tubos brillan-
tes (una historia de amor), como 
un arcoíris entre dos bloques. Una 
lámpara para iluminar la mente, 
para poner en todos los desiertos, 
públicos o privados, en desiertos de 
arenas o de sal, en los desiertos ar-
tificiales o en los desiertos interio-
res.
38. El sol tramonta. Todo es 
oscuro. Los tubos empiezan a bri-
llar levemente (como encendiendo 
un neón), con relámpagos intermi-
tentes.
39.  En los relámpagos de los 
encendidos aparecen imágenes de 
arquitecturas de sueño. Aparecen 
casas felices, jardines verdes, mai-
son pour le week-end, imágenes de 
tiempo libre, horizontes con un hilo 
de humo…
40. …imágenes de felicidad por 
medio de la arquitectura. Construc-
ciones aireadas, ciudades ordena-
das, espacios verdes…



391

41. La luz que aumenta. Se 
ven los nuevos monumentos, los 
mitos de la ciencia y de la técni-
ca: el Palacio de Cristal…y se ven 
las primeras utopía: Falansterios, 
New Harmony, Philadelphia…y las 
construcciones heroicas del racio-
nalismo: Weissenhof, Le Corbusier, 
Bauhaus…
42. …ville radieuse: los catálo-
gos de las ilusiones y de las utopías 
de la arquitectura. “Utopía puede 
proceder tanto de la palabra griega 
“eutopia”, que significa “el buen lu-
gar” o de la palabra “outopia” que 
significa “ningún lugar” (Nowhe-
re). Nowhere puede ser un país 
imaginario, pero las noticias desde 
Nowhere son las reales.
43. El mundo de las ideas, de 
las creencias, de las fantasías y de 
los proyectos es más reali que la 
realidad. Las utopías son como el 
norte y el sur (…). No podremos 
nunca alcanzar los puntos cardina-
les (…) y no viviremos nunca en la 
utopía; pero sin la aguja magnética 
no podremos nunca viajar en la di-
rección deseada” (L. Mumford).
44. Los tubos luminosos devie-
nen un arco triunfal…y por debajo 
pasan caravanas de nómadas, em-
pleados en una gira, de escuela, de 
familia feliz.
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Las apariciones.1
45. “Todo lo que hemos amado 
ha sido perdido, ahora ya estamos 
en el desierto. Frente a nosotros 
solo hay un cuadrado negro sobre 
fondo blanco” (K. Malevich).
46. El cuadro deviene una 
puerta, un umbral metafísico entre 
el desierto libre y un espacio cerra-
do.
47. Un rectángulo neutro, 
geométrico, que divide un estreno 
de un interno. Puede ser oscuro o 
iluminado, puede revelarnos algo 
acerca de los dos mundos que se-
para, pero por el momento es sola-
mente una presencia misteriosa…
48. Es sobre este confín, sobre 
esta puerta que nosotros vivimos, 
cada vez más convencidos de la ne-
cesidad de vivir en el interior de un 
cubo de cristal o al contrario de ais-
larnos en el desierto. 
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Las apariciones. 2
49. Como un pasillo geomé-
trico, hecho en “U”, apoyado en el 
suelo con ángulos rígidamente per-
pendiculares…
50. Lo recorremos con la mi-
rada desde fuera, se observan las 
superficies lisas y brillantes y sabe-
mos que tiene un interior pero no 
sabemos cómo es.
51. (secuencia sin texto)
52. Y ahora improvisadamente 
salen tres jets. El pasillo está dispo-
nible para cualquier utilización… 
(también si es difícil pensar en 
aviones que vuelan dentro con án-
gulos rectos, es todavía más difícil 
imaginar aviones que sirven solo 
para destruir…)
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Las apariciones. 3
53. Un muro sencillísimo y al 
fondo un arcoíris…
54. …para pasar cerca del mis-
mo alargando siempre la perspec-
tiva, descubriendo continuamente 
nuevas partes, como una arquitec-
tura sin fin y también sin sorpresas; 
una arquitectura sin traumas, cons-
tante e igual a sí misma en el tiem-
po y en el espacio.
55. Una arquitectura clara, no 
se desvía de los verdaderos proble-
mas, que no pide energías para ser 
consumida…
56. …una arquitectura que evi-
ta los derroches de la razón. Y por 
cada final provisorio hay siempre 
un arcoíris.
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Las apariciones. 4
57. Grande y negra yace en el de-
sierto. Como en un espejo oscuro res-
tituye imágenes de hombres, de co-
sas, de nubes pasajeras, de coches, de 
trenes, de arenas onduladas, de calles 
asfaltadas, de curtain wall, de carteles 
luminosos de neón, como si una ciudad 
(la nuestra, la vuestra) pasara enfrente 
de ella.
58. La gran piedra negra es una 
imagen inmóvil frente a la cual noso-
tros nos movemos a gran velocidad. 
Después el espejo inicia a moverse. Ya 
no son más las imágenes reflejadas que 
se mueven: es el espejo que se eleva. 
59. Alcanza una cierta altura y 
después se va manteniéndose paralelo 
a la tierra. Deviene un trozo rectangu-
lar de cielo negro. Un cielo de espejos 
en el que  mirarse con una nueva pers-
pectiva. Una perspectiva distorsiona-
da, a lo mejor, pero libre de otras dis-
torsiones habituales.
60. La ciudad que se mueve es la 
imagen distorsionada. La ciudad que 
se mueve es el muestrario de mons-
truos, de irracionalidad, del terror, del 
grande Barnum con espectáculo con-
tinuado. El espejo negro en el cielo es 
derecho, cuadrado inteligente e inmó-
vil.



396

Las apariciones. 5
61. El pasillo. Una perspectiva 
larga de dos muros oscuros. Mucha 
gente que circula por dentro. Cami-
nar en largas perspectivas de calles 
paralelas (New York).
62. Cuando inicia a aparecer la 
salida aparece también un objeto: 
la piedra-espejo.
63. La piedra-espejo salta so-
bre los muros paralelos y se trans-
forma en techo.
64. Caminar en un túnel os-
curo por mucho tiempo hasta que 
“I’m beginning to see the light”. En 
la luz aparece, como una larga línea 
blanca en el horizonte, el viaducto, 
el monumento continuo… La luz es 
fresca y primaveral.
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65. De frente al destino del pro-
gresivo empobrecimiento de la tierra y 
a la perspectiva ya cercana de alcanzar 
el “stading point only” para la raza hu-
mana…
66. …podemos imaginar una ar-
quitectura única con la cual ocupar las 
zonas de habitabilidad óptima dejan-
do libres las otras. La concentración 
de viviendas y de las otras actividades 
humanas dejaría inalterada la ecología 
terrestre y facilitaría un uso más racio-
nal del territorio…
67. Pero, a parte cualquier consi-
deración funcional, el modelo arqui-
tectónico de urbanización total se pre-
senta como una lógica extrapolación 
de las operaciones de la arquitectura. 
Se presenta como una lógica resultante 
de una “historia orientada”: la historia 
de los monumentos inicia con  Stone-
henge y continúa con la Muralla China, 
la Kaaba, el V.A.B. y las autopistas…
68. …encuentra su conclusión en 
el “monumento continuo”, una arqui-
tectura única capaz de dar forma a la 
tierra,  arquitectura reconocible tam-
bién por los extraterrestres como pro-
ducto de la civilización.
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69. El monumento continuo 
es el polo extremo de una serie de 
operaciones de planificación cohe-
rentes, desde el design al urbanis-
mo, concentradas en la  idea de un 
“diseño único”, un diseño que se 
transporta de un área a otra que-
dando inmutado.
70. Esta inmutabilidad nos in-
teresa: la búsqueda de una imagen 
“impasible e inalterable” cuya está-
tica perfección mueve el mundo a 
través del amor que provoca por sí 
misma.
71. A través una serie de ope-
raciones mentales se puede tomar 
posesión de la realidad y alcanzar 
así la serenidad, el único estado li-
bre de los miedos y la ansiedad; en 
este sentido la arquitectura es un 
medio de comprensión del mundo 
y de autoconsciencia. 
72. …Y de este enigmático mo-
numento continuo podemos pre-
sentar algunas imágenes por casua-
lidad, muy de postal e inquietantes, 
como todas las imágenes de “salu-
dos desde…”
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La naturaleza
73. La arquitectura se confron-
ta con la naturaleza sin mimetizar-
se o sin adaptarse, sino poniéndose 
como única alternativa. Se pueden 
atravesar desiertos…
74. …recubrir cañones…
75. …unir lagos alpinos… 
76. …utilizar colinas y ríos ha-
ciéndolos más geométricos con la 
construcción de nuevos horizon-
tes…y también otras operaciones 
sobre la tierra, sobre llanuras, mon-
tañas y mares, siempre como ejem-
plos de operaciones declaradamen-
te racionales, capaces de organizar 
el espacio con su presencia.
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Los monumentos antiguos.
77. La Sagrada Kaaba sustitui-
da. Un enorme bloque de mármol 
negro, lleno de huecos cuadrados…
Nadie sabe en qué agujeros está la 
sagrada piedra, y a lo mejor nadie 
sabe si existe de verdad… pero por 
una fe verdadera esto no es muy 
importante.
78. El pórtico de las Cariátides 
del Erecteion utilizado como cabe-
cero de una larguísima estructura.
79. La protección del Taj Ma-
hal con un gran invernadero acris-
talado con micro clima interno. 
80. Utilización de un jardín 
clásico en Madrid…también la am-
pliación de Palazzo Pitti, la sobre 
elevación de Coliseo… son todas 
operaciones per absurdum de-
mostraciones de la posibilidad del 
“grande hacer” como “hacer co-
herente” y sobre todo de la única 
posibilidad de actuar dentro de la 
historia.
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Las ciudades.
81. Coketown (Inglaterra). El 
monumento continuo visto como 
elemento de confrontación. Pero no 
es necesario llegar hasta Coketown 
para entender que es muchos más 
utópico pensar en seguir viviendo 
en nuestras ciudades imposibles.
82. Graz (Austria). Una es-
tructura urbana que comunica dos 
grandes zonas verdes pasando so-
bre el Schlooberg y sobre el río Mur 
dejando inalterada la ciudad anti-
gua.
83. Una autopista es la forma 
más sencilla de hipotizar un mo-
numento continuo realizable inme-
diatamente.
84. Florencia (Italia). A los pies 
de las colinas un silencioso monu-
mento continuo en el cual podría-
mos vivir todos. Abolir el tejido 
amorfo de casas, calles, la ciudad 
antigua se queda congelada y per-
fecta entre las hierbas, los árboles 
y las flores, y sirve como una tabla 
pitagórica para los nuevos pensa-
mientos, indicando el alto el bajo, 
el cuadrado y el redondo, el polígo-
no y la pirámide, la semiesfera y el 
prisma, todos funcionando simbó-
licamente.
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85. New York (USA). Una 
ciudad como ejemplo. Manhattan 
como modelo. La primera 
intervención es una superestructura 
que sobrepasa el Hudson y la punta 
de la península uniendo Brooklyn y 
Jersey.
86. En el centro se quedan los 
rascacielos de Lower Manhattan 
conservados como monumentos 
antiguos. 
87. Una segunda estructura 
se inserta perpendicularmente a 
la primera cruzando la península. 
Todo el resto del territorio se trans-
forma en parque…
88. …hasta que nuevas necesi-
dades de espacio permitan cubrir 
otras partes de territorio.
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89. 
90. …y así se ve entre los rasca-
cielos “antiguos” un gran rascacie-
los horizontal, como un gran muro 
de vidrio, o de hielo, o un prisma de 
nubes…
91. Y desde la bahía vemos 
New York (New-New York) como 
una verdadera ciudad construida, 
como un manojo de antiguos rasca-
cielos rememorando el tiempo en el 
cual las ciudades se construían sin 
un único diseño… 
92.
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Superstudio, storyboard,  «Deserti naturali e artificiali», en Casabella n.358, 
1971, pp.18-23, la segunda publicación.
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La traducción de los textos de Superstudio y de la información recabada en publicaciones en lengua 
italiana pertenece a la autora de este trabajo.


