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“La psicogeografía es la geografía vital, es
algo así como la geografía estructural subjetiva. Es, por
tanto, un paisaje psicológico, ya que todas estas
vivencias – tanto las materiales como las propias
experiencias – afectan al individuo en su manera de
entender el territorio, en su manera de entender la
ciudad”0.

0.

Esteban-Guitart, Moisés (2012) “La psicogeografía cultural del desarrollo humano”. Boletín de la Asociación de Geógrafos españoles núm. 59 (p 117)
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Motivación

Mi interés por abordar y analizar el campo de la
descripción de la ciudad desde las sensaciones que
produce, radica en la impotencia que sentía al pretender
abordar formalmente el movimiento de la ciudad, es decir,
traducir las sensaciones que ciertas visiones o imágenes
arquitectónicas siempre me han producido.
La idea de entender la ciudad con los sentidos,
no únicamente desde el punto de vista formal y conceptual,
sino sensible, me pareció interesante desde el momento que
vi la película “Todo en un día” de John Hughes que, con un
guion trascendental - tres adolescentes que se escapan del
colegio un día para recorrer Chicago – aborda una serie de
imágenes de la ciudad que permiten sentirla de una forma
que trasciende la simple realidad física del territorio. Sabía
que esa película me gustaba, pero no entendí por qué hasta
que empecé a investigar sobre la ciudad sensible.
Fue la sensación de incertidumbre la que me
obligó a investigar sobre el tema, y es esta búsqueda (llevada
a cabo por muchísima gente antes que yo, desde filósofos a
arquitectos) la que realmente ha engendrado este Trabajo de
Investigación.
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Objetivos

La finalidad de este trabajo es estudiar y
analizar una ciudad de forma virtual y crear una visión
particular de esta ciudad a través de imágenes, películas,
noticias, opiniones y relatos, a través de diferentes derivas y
en busca de unas situaciones que constituyen un espacio
sensible, frente a la ciudad formal.
La ciudad escogida para el desarrollo de la
investigación es Chicago, que se convertirá de esta forma en
esta ciudad vista, ensoñada, narrada, sobre la que vamos a
trabajar. Esta elección no es casual, ya que Chicago es un
símbolo de una ciudad naciente que surge de las cenizas de
una ciudad obsoleta.
Se trata de desarrollar un análisis relacionando
la sensibilidad, lo que se siente, con el conocimiento, lo que
se sabe del lugar, en forma de deconstrucciones de la
ciudad y planos psicogeográficos que pueden dar lugar a
un proceso artístico, como una realidad aumentada que nos
permita conocer la ciudad de Chicago desde sus múltiples
registros.
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Representación en 3D de la realidad formal del Loop de Chicago (año 2018). Elaboración propia
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En este trabajo se analiza la ciudad con una
metodología basada en conceptos como el flâneurismo, la
psicogeografía y la experiencia virtual.
La elección de Chicago como caso de estudio
no es casual. En el trabajo se argumentarán las razones de
esta elección, y se abordará un análisis de su arquitectura y
urbanismo, así como otras valoraciones desde ámbitos
diferentes, con el fin de comprender la ciudad en todas sus
facetas.
Para conocer estos aspectos más relevantes de
la ciudad, se realizarán diferentes derivas virtuales, con la
finalidad de explorar a través de la percepción, de las
imágenes, de los relatos, las películas, los mensajes… la
ciudad de Chicago, ya no como una realidad f ísica,
geográfica y arquitectónica, sino como una vida urbana.
Este será un análisis personal y subjetivo
aunque se encuentre dentro de un marco teórico, y se verá
reforzado por una interpretación artística, a través de
imágenes, diagramas y planos psicogeográf icos que
subvierten la concepción tradicional que tenemos de la
ciudad de Chicago y de sus representaciones.
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Flâneurismo
El arte de perderse

El término “flâneur” es una palabra que
procede del francés y que significa “paseante”, “callejero”.
Esta actividad se refiere a vagar por las calles, callejear con o
sin rumbo, sin objetivos, abierto a todo tipo de sensaciones e
impresiones que al paseante le salen al paso.
La enciclopedia Larousse describe el término
flâneur como “ambivalencia, inquieto y holgazán a partes
iguales”1 y presenta una taxonomía de los flâneurs según
frecuentaran los bulevares, los parques, las galerías o los
cafés. Sainte-Beuve escribió que la flânarie o flâneurismo “es
lo más opuesto a no hacer nada”1. Honoré de Balzac la
describe como “gastronomía para los ojos”1. Victor Fournel
también dedicó un capítulo de su obra al “arte del
vagabundeo”. Para Fournel, “no hay nada perezoso en ese
deambulear recreativo sino, más bien, un modo de
aprehender la compleja riqueza del paisaje urbano”2 .
Fue Charles Baudelaire quien hizo del término
un objeto de interés académico durante el siglo XX,
entendiendo a este “paseante” como una figura de la
experiencia urbana y moderna. Baudelaire caracterizó al
flâneur como un “caballero que pasea por las calles de la
ciudad” 3 , desempeñando un doble papel en la vida
ciudadana, por un lado mezclándose con el gentío de la calle,
y por otro manteniendo su condición.

1.
2.
3.

“Larousse. Grand dictionnaire universel” vol. 8 v. flâneur y flânarie (1872)
Fournel, Victor (1867) “Ce qu’on voit dans les rues de Paris”, Paris: E.Dentu Libraire-Éditeur (p. 268)
Baudelaire, Charles (1964) “The Painter of Modern Life”, Nueva York: Da Capo Press. Originalmente publicado en Le Figaro (1863)
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Posteriormente, Walter Benjamin relacionó este
término con la arquitectura, definiendo el flâneurismo como
el “hecho de moverse por la ciudad con la atención lo más
despierta posible, a fin de apreciarla como una inmensa
acumulación de detalles, de matices, de contrastes sutiles,
de huellas del pasado”4.
De esta forma, la figura del flâneur ha sido
adoptada por la arquitectura y el urbanismo para describir a
aquellos que, directa o indirectamente, se ven afectados por
u n d i s e ñ o p a r t i c u l a r q u e s o l a m e n t e a l ca n z a n a
experimentar mientras pasean.
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4.

Buck-Morss, Susan (1989) “The Dialectics of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades Project”, Londres: The MIT Press

Psicogeografía
Un camino para el arte
La psicogeografía es una disciplina de la
psicología que estudia las diferentes sensaciones que se dan
en las personas, dependiendo de la posición espacial que
tengan con los demás o con su entorno.
Existe un movimiento, la Internacional
Situacionalista (que fue una organización de artistas e
intelectuales revolucionarios entre cuyos objetivos estaba
acabar con la sociedad de clases y combatir la dominación
capitalista), que definió la psicogeografía en 1958 como “el
estudio de los efectos preciso del medio geográfico,
acondicionado o no conscientemente, sobre el
comportamiento afectivo de los individuos”6
La psicogeograf ía busca así acercar la
psicología y la geografía, ya que ambas están relacionadas
entre sí y con el comportamiento humano, definiendo la
ciudad como una forma de expresión, no solamente a la hora
de configurarla, sino a la hora de verla y de recorrerla cada
uno de los individuos.
De esta forma, la geografía se convierte en algo
personal, propio del individuo que la contempla, por lo que
pasaría a ser subjetiva. Es, por tanto, “un paisaje psicológico,
ya que todas las vivencias del individuo le afectan en su
manera de entender el territorio, en su manera de entender
la ciudad de la forma en que lo entendía la Internacional
Situacionalista”6

5.
6.

Carreri, Francesco (2013) “Walkscapes. El andar como práctica estética” , Barcelona: Gustavo Gili (p 78)
Esteban-Guitart, Moisés (2012) “La psicogeografía cultural del desarrollo humano”. Boletín de la Asociación de Geográfos Españoles, nº 59 (p 117)
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La psicogeografía es una disciplina que intenta
trazar las conexiones entre la realidad geográfica y las
sensaciones y emociones que provocan, producen o
evocan, siempre en la búsqueda del entendimiento de la
conducta y comportamiento humanos. La forma en la que
las personas se mueven está íntimamente ligada a sus
emociones, a sus estados de ánimo y a sus pensamientos.
Surge de la psicogeografía el término de la
“deriva”, como un concepto propuesto por el Situacionismo.
Se trata de tomar una caminata sin ningún objetivo
específico, en una ciudad.
La deriva será un punto clave en el desarrollo de
esta investigación. Con esta deriva, se intentarán buscar las
conexiones entre la realidad geográfica y las sensaciones,
es decir, entre el movimiento y las emociones, a través de las
imágenes y lecturas, simulando un movimiento a través de la
ciudad, que será al fin y al cabo un movimiento virtual.
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Experiencia virtual
Y la ciudad “sensible”

Teniendo en cuenta estos dos términos – el flâneurismo y la psicogeografía – es necesario hablar de la experiencia en sí misma, confrontando la experiencia sensible
con la experiencia virtual.
La nueva realidad dual físico-virtual implica
una nueva lectura de la ciudad y permite dotar de una
mayor complejidad al análisis de la realidad. Si se entiende
la experiencia sensible como base para la descripción de la
ciudad, se entendería el espacio como variable prioritaria. La
descripción de éste vendría dada por el momento en que se
describe.
La experiencia virtual y la lectura de la ciudad
desde un Entorno Aumentado (EA), permite superponer a la
experiencia sensible otras capas de conocimiento, que
proporcionan una visión aumentada del espacio, y una
descripción de éste desde la multiplicación de variables: las
imágenes, los textos, el cine, la poesía, el mapa, el territorio,
etc. Las nuevas tecnologías de uso cotidiano permiten una
deconstrucción del espacio, invirtiendo las fronteras y las
distancias y provocando un gran cambio en la percepción.
La experiencia virtual desestabiliza este concepto de
experiencia sensible.
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De esta manera, la metodología de trabajo se
basará en llevar a cabo una serie de derivas que no se
producirán de forma física, sino que se basan en dejarse
llevar por relatos, noticias e imágenes que evocan y
transmiten sensaciones sobre la ciudad, entendiendo que
las imágenes se componen de los mismos signos y estructuras que la realidad física, por una analogía virtual.
Para poder hacer esto, se da por buena la hipótesis de que el viaje virtual, el hecho de ponerse en movimiento en un espacio (pero desde otro) y registrar esta
experiencia “es crear otra realidad que excede la forma; es
proyectar fragmentos de vidas, de acontecimientos
efímeros y estructuras mutantes que obedecen a una
filosofía deconstruccionalista, multifocal”7.
El No-Lugar es el contexto que hace posible
que la experiencia de la ciudad sobrepase la simple
experiencia sensible y se pueda definir como una ciudad
deconstruida, que se puede entender desde otros puntos
de vista. “Al ser definidos los no lugares como lugares de
anonimato, lugares carentes de comunicación, donde se
aniquila el lenguaje, podemos sobreentenderlos como
lugares con un impacto subconsciente e inexplicable, como
espacios de indeterminación, pero que, sin duda, tienen un
impacto icónico fuerte”8.
Se toma como base la hipótesis de que la deconstrucción de la ciudad aumenta el campo de la representación espacial y se constituye como una nueva forma de
ver el espacio, alejando de nosotros la concepción funcional
o utilitarista de la ciudad.
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7.
8.

Trachana, Angelique (2014) “Alegorías del viaje y de las ciudades” 15 Congreso Internacional de Expresión Gráfica Arquitectónica. Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria
Auge, Marc (1992) “Los No Lugares. Espacios del Anonimato. Una antropología de la Sobremodernidad”, Barcelona: Gedisa Editorial

Metodología desarrollada
El flâneur virtual

La f igura del flâneur virtual será la base
metodológica de esta investigación, como un sujeto que
surge de la relación entre los tres conceptos desarrollados
anteriomente: el flâneurismo, la psicogeografía y la experiencia virtual. Su objetivo será deambular de forma virtual
y sin rumbo por las calles de la ciudad, sin más objeto que
experimentar el transcurso de la vida, para llevar a cabo la
descripción de la ciudad desde el marco de las sensaciones
que produce y sin ningún otro filtro que pueda distorsionar
esta experiencia. La finalidad es, por tanto, realizar un
estudio de los efectos precisos –ordenados conscientemente
o no- del medio geográfico, que actúan directamente sobre
el comportamiento afectivo de los individuos, a partir de la
teoría de la deriva y la psicogeografía.
Será el flâneur estudioso, el que realiza esta
deriva virtual, como “un modo de comportamiento experimental dentro de la ciudad entendida también como sociedad urbana, un modo de acción y conocimiento, especialmente en lo que se refiere a la psicogeografía y a la teoría del
urbanismo unitario (introducido por la Internacional
Situacionalista, como una crítica al urbanismo especu-lativo,
y a partir de medios como la fotografía aérea y mapas,
gráficos sociológicos”9
“El caminante sobre el mar de arquitectura”. Elaboración propia

9.

Berenstein Jacques, Paola (2003) “Apologia da Deriva: Escritos Situacionalistas sobre a Cidade”. Resenha, vol.5, núm. 1 (p.89)

19

El flâneur virtual, por tanto, sería el sujeto que
experimenta la ciudad, a partir de diferentes derivas, pero
que a diferencia del flâneurismo físico dispone de más
elementos de conocimiento y determinación de su objeto de
exploración. La ciudad sería tratada como este objeto y en
concordancia con Ramallo Guzmán, se podría tratar como
“una nueva forma de expresión surrealista, que podría
transformarse y abordarse como un objeto onírico”10.
Trabajando con estos dos conceptos – sujeto y
objeto – se ha desarrollado el siguiente esquema (ver página
derecha) que proporciona información sobre la forma de
abordar la relación entre ellos.
Se encuentra en el interior del esquema el
flâneur virtual, el sujeto e intérprete de la ciudad (se recuerda
que es una figura procedente de la unión de los conceptos
de flâneurismo, psicogeografía y experiencia virtual) y a su
alrededor una serie de conceptos que siempre van a ligar el
sujeto al objeto y que a su vez son interdependientes entre sí.
El esquema describe la relación entre la
sensibilidad
(lo que se siente, la información sobre un
espacio, en este caso la ciudad de Chicago que se transmite
a través de los sentidos) con el conocimiento (otras
informaciones sobre el lugar) y con la realidad construida (el
espacio físico real, lo que es la descripción minuciosa,
levantar acta, hacer inventario de la ciudad vivida).
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10.

Se describe el proceso sensitivo como la
vivencia de la ciudad, entendiendo este proceso como el
nexo entre la realidad formal construida de la ciudad y la
sensibilidad. El desarrollo de esta investigación se produce
como una narración, un relato, con imágenes, palabras,
mapas gráficos y diagramas, formatos de expresión siempre
sugeridos desde la experiencia virtual.
Esta relación dirige a un proceso mental-cognitivo, una creación de imágenes mentales que en cada sujeto
serán diferentes en función de su sensibilidad y de los
conocimientos previos que tenga sobre la ciudad.
Cerrando el círculo, el esquema trata de
relacionar el conocimiento previo con la realidad construida y
percibida, dando lugar a un proceso artístico-creativo, a una
interpretación de una reconstrucción de la geografía existente. Esta sería otra forma de entender metodológicamente
el análisis de la ciudad: la forma en que el sujeto entiende,
analiza y conforma la ciudad, a través de procesos mentales,
en forma de deconstrucciones de la ciudad y planos psicogeográficos, que acaban llevando a un proceso artístico.

Ramallo Guzmán, Francisco J. (2014) “El espacio real, sugerido o soñado, como categoría surrealista en la producción artística contemporánea” Granada: Editorial Universidad de Granada
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La nueva arquitectura
La ciudad escogida para realizar este estudio
es Chicago, que se convierte en esta ciudad vista, ensoñada,
narrada, sobre la que se va a trabajar. Esta elección no es
casual, ya que Chicago es un símbolo de una ciudad
naciente, que surge de las cenizas de una ciudad obsoleta,
inviable para una vida moderna.
Chicago es, por definición, una nueva ciudad
que resurge de sus cenizas. Escritores han definido Chicago
como “imponente, monstruosa, variopinta, vital, vigorosa,
formidable, indómita, intensa, antinatural, aspirante,
poderosa, absurda, transcendente –defínela como quieras-,
¡con el diccionario entero”11
Se trata de una ciudad que recuerda por sí
misma a la arquitectura, definiéndose en su momento como
la ciudad “más nueva y distinta de todas las demás,
caracterizada por un impetuoso fervor por el futuro,
percibida como una agregación humana totalmente
desligada de todo lo pasado, del bagaje de unas tradiciones
reconfortantes”12.
El gran incendio de Chicago (10 de Octubre de
1871) provocó un gran cambio en la ciudad, que hasta ese
momento había crecido con edificaciones de poca calidad y
que ahora se enfrentaba al reto de reconstruirse de una
forma mejor. Este gigantesco incendio acabó con 17.000
edificios y estructuras urbanas, provocando la muerte de mi-

11.
12.

Street, Julian (1914) “Abroad at home: American Ramblings, Observations and Adventures of Julian Street”, Nueva York: Century (p. 139)
Pizza, Antoni (2012) “Chicago-Nueva York. Teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX” Madrid: Abada Editores S.L. (p. 3)
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les de personas, y dejando a otras 90.000 sin hogar.
Antes de eso, Chicago era una ciudad muy
joven edificada sobre una retícula, con avenidas muy anchas,
que permitieron mantener parte de la estructura urbana a
posteriori. El gran incendio permitió que se renovase la
estructura de la mayor parte de los edificios que habían
desaparecido por las llamas. Se acabó diseñando una
Chicago verdaderamente ambiciosa y ensoñadora, a partir
de diseños modernos y vanguardistas que llevaron consigo la
implantación del acero y la creación de los rascacielos, con
diferentes tipologías copiadas posteriormente en el resto del
mundo.
Gracias a esto, Chicago se transforma en el siglo XIX en la imagen central de la arquitectura moderna, y
se puede decir que se convierte en el símbolo mundial de
las “metrópolis modernas”.
La elección de Chicago como caso de estudio,
para llevar a cabo las diferentes derivas y el análisis sensible
de la ciudad, se debe a la concepción de Chicago como símbolo mundial de la arquitectura. A día de hoy, Chicago es
una de las tres principales ciudades de Estados Unidos y las
cicatrices de su incendio ya han sido olvidadas.
Partiendo de la historia de Chicago, que se
relaciona obligatoriamente con su arquitectura, este estudio
quiere ir más allá del conocido ámbito arquitectónico,
alejándonos de la idea tradicional de esta “gran metrópoli”
para entrar así en sus entresijos y conocer otros pliegues,

24

otras imágenes que no sean las postales turísticas ni las
arquitecturas de revista, sino tomando el pulso a la vida de
la ciudad instantánea, ensoñando con los posibles imaginarios de sus ciudadanos.
Chicago se trabaja aquí como una ciudad sujeto, ya que se considera que es una ciudad marcada por el
aspecto dinámico del devenir urbano y de su historia, siendo
los ciudadanos comunes, de diversa tendencia y condición
social, los protagonistas.
La búsqueda de sensaciones por de un flâneur
virtual a través de la deriva viene marcada por el deseo del
sujeto de perderse en sí mismo y percibir unas sensaciones
desconocidas, por lo que la elección de Chicago como objeto
no es arbitraria, pues se entiende que esta búsqueda en
Chicago se potencia debido a su arquitectura.
Con esta forma de observación, se quiere
demostrar que los edificios, las personas y los interiores, a
pesar de que parezcan estar sometidos a una situación de
inmovilidad y silencio, constituyen en realidad verdaderas
redes hablantes.

25

La Escuela de Chicago
Es inevitable hablar de la Escuela de Chicago
para entender la trascendencia de la arquitectura en la
ciudad. Los arquitectos de la Escuela de Chicago compartieron una visión innovadora que iba desde modernas
técnicas constructivas hasta nuevas propuestas tipológicas,
como los rascacielos o los edificios comerciales. Como
Escuela de Chicago se entiende la denominación histórica
del propio estilo arquitectónico en sí que se desarrolló en
Chicago y que permitió el resurgir de la ciudad.
La Escuela de Chicago dio al urbanismo una
gran relevancia. “La necesidad de crear tan considerable
cantidad de nuevos edificios dio pie al surgimiento de la
escuela, al proporcionar una demanda de proyectos que
ningún otro lugar podía igualar”13.
La base tipológica predominante propuesta por
los arquitectos de la Escuela de Chicago fue la construcción
en vertical, con muchos pisos elevados sobre una planta
estrecha, dentro de los ejes urbanísticos de la ciudad, junto
a la aparición de los primeros ascensores eléctricos.
Los arquitectos de la Escuela acabaron proponiendo soluciones muy similares entre ellos, lo que hizo
que se pueda considerar finalmente como un propio estilo
arquitectónico: cimentación de hormigón armado así coFederal Center of Chicago, Mies Van der Rohe. Fuente: Chicago Architecture Foundation
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13.

Bach, Ira J. (1980) “Chicago’s Famous Buildings”, Chicago: The University of Chicago Press

mo los primeros pilares, y estructuras metálicas revestidas
según el uso del edificio. Además, aparecieron lo que más
adelante se llamarían “muros cortina”, con ventanales
corridos ocupando la mayor parte de las fachadas o una gran
cantidad de huecos, gracias en parte a la eliminación de los
muros de carga. La predominancia de líneas horizontales y
verticales, debido a la expresión de la estructura en el
exterior, se convierte en otro elemento característico de este
estilo arquitectónico.
Es significativo cómo este estilo ha caracterizado el Loop, que es el área comunitaria del distrito financiero
de Chicago, donde se encuentran algunos de los edificios
más importantes de la ciudad. Antes de adentrarse en la
ciudad, es un bagaje necesario a tener en cuenta para cualquier persona que la visite y quiera dejarse seducir por ella.
Estos modelos creados en Chicago serían tan importantes
que se emularían en otras ciudades de EEUU, son el germen
de Manhattan y están considerados el origen de la renovación arquitectónica de principios del siglo XX. Aquí se acuña
“la forma sigue a la función” de Louis Sullivan, que desemboca en el funcionalismo arquitectónico de la Bauhaus y el
Movimiento Moderno en Europa.

la escuela Bauhaus en Alemania (1938)14.
Es imposible entender la arquitectura de Chicago sin hablar de Mies, que refundó su arquitectura sobre
bases contemporáneas, y haciendo de la relación entre la
estructura y el espacio el eje central de su forma de pensar.
La nueva tecnología proporcionó a Mies nuevos elementos,
como el acero y el vidrio, que Mies filtró desde su pensamiento, llevando a una arquitectura basada en el orden y la
modulación.
Es imposible caminar por la ciudad sin toparse
con edificios de la Escuela de Chicago, tanto la primera
como la segunda. La búsqueda de un flâneur virtual
tropezará con un tipo de arquitectura dirigida a la comunicación, la impresión instantánea y el asombro por sus potentes líneas, sus ricas pieles o por el contrario la severa
abstracción de un Mies, más que en otro lugar del mundo y
de una forma diferente. Chicago fue y sigue siendo una ciudad hecha de arquitectura.

Fue la World’s Columbian Exposition (Feria
Mundial de Chicago) de 1893 la que dio a conocer la ciudad a
nivel mundial, trayendo como consecuencia una reacción a
nivel estatal y mundial en la nueva generación de arquitectos, a través de una arquitectura que fue evolucionando con
el paso de las décadas, llegándose al desarrollo de nuevos
planeamientos que caracterizan la denominada Segunda Escuela de Chicago, con la llegada a la ciudad de Mies Van der
Rohe después de que las autoridades nazis decidieran cerrar

14.

Blasco, José Antonio (2012) “La Segunda Escuela de Chicago: Mies van der Rohe y las “cajas” de acero y cristal que gobernarían el mundo”. Artículo digital de Urban Networks
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Sensibilidad social
Conciencia popular en Chicago
Se consideró Chicago, en su momento, como
una ciudad que “extraña a los ojos de la opinión pública
americana, la más nueva y distinta de todas las demás,
caracterizada por un impetuoso fervor de futuro”16.
Como se demuestra al estudiar un poco la historia de Chicago, es imposible entender la ciudad sin pasar
por su arquitectura y su urbanismo. Las imágenes populares
que la gente tiene de esta ciudad, desde los gángster de los
años 20 hasta la descripción de la ciudad por Carl Sandburg
como una “carnicería caliente para todo el mundo”,
pasando por la descripción de su época industrial en
infinidad de películas o por la imagen actual de la ciudad
como una ciudad libre y llena de oportunidades, están
íntimamente relacionadas con su arquitectura.
Seguramente más que otras ciudades americanas, Chicago se relaciona en la mente de residentes y visitantes con su arquitectura. “¿Qué taxista local no sabe cosas
sobre los rascacielos más altos de la ciudad, o sobre los
edificios más pequeños del barrio?”15. El hecho de que se
pueda definir a estos taxistas como embajadores urbanos,
así como a un buen número de residentes, que podrían
hablar de sus gustos sobre Louis Sullivan, Fran Lloyd Wright o
Mies van der Rohe, confirma que la definición de Chicago
esta íntimamente relacionada con su arquitectura. ¿Qué otra
ciudad podría tener tantos cientos de docentes voluntarios
en sus calles?”15
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Existe una guía de 1892, dirigida a los viajeros de
paso por la ciudad que presentaba Chicago de la siguiente
forma:
“Érase una ciudad que no tenía tradiciones,
pero que las estaba creando. Esto era lo que todo el mundo
parecía entender y lo que le creaba ilusión. Chicago era
diferente de cualquier otra ciudad del mundo, decían.
Chicago superaría a las demás ciudades americanas,
incluida Nueva York, y se convertiría en la primera ciudad
americana, europea o del mundo (…). Muchos cientos de
miles de sus ciudadanos se aferraban con fuerza a este
sueño”17.
Tras el incendio de Chicago, la ciudad se transformó de víctima en beneficiaria y se constryó, a partir de un
estilo arquitectónico, en una ciudad única en el mundo. Este
hecho está intrínseco en la sabiduría popular de la población de Chicago, y esta conciencia popular es extrapolable a
toda la ciudad, que entiende la historia de Chicago siempre
desde la concepción de su arquitectura. Es decir, existe en
Chicago un sentido de identidad común relacionado obligatoriamente con la arquitectura.

Zukowsky, John y Thorne, Marta (2004) “Masterpieces of Chicago Architecture” Nueva York: Rizzoli International Publications, Inc (p 18)
Pizza, Antoni (2012) “Chicago-Nueva York. Teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX” Madrid: Abada Editores S.L. (p. 3)
Knight, Leonard & Co (1892) “Guide to the Columbian World’s Fair” citada en J. Glbert (1991) “Perfect Cities. Chicago’s Utipias od 1893”, Chicago: The University of Chicago Press (p 46)

Campo de refugiados tras el incendio de Chicago de 1871. Imagen del periódico inglés The Illustrated London News (11 Nov 1871)

Postal turística de Chicago (1888), desde la calle Michigan. Fuente: Blog Todocolección

Construcción del Reliance Building, antes y después (1890-1894). Fuente: Chicago Architecture Foundation

Imagen actual del Skyline de Chicago. Fuente: Digital Trends Blog
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Entrevista a Eric Rogers
Chicago Architecture Foundation

Para un mayor conocimiento de la ciudad de
Chicago, se contacta con un experto, Eric Rogers, uno de los
responsables de la Fundación de Arquitectura de Chicago
(Chicago Architecture Foundation) y Manager del Open
House Chicago, capaz de responder a ciertas preguntas no
solo desde su condición de experto, sino como ciudadano y
paseante de la ciudad, y siempre respondiendo a las
preguntas en forma de opiniones personales y no como posiciones oficiales tomadas por la Fundación de Arquitectura de
Chicago como organización.
Como toma de contacto, se hicieron algunas
preguntas que permitirían definir la ciudad desde su historia
y su forma.
¿Cómo definirías Chicago?
Chicago es la ciudad capital de The Midwest. Se
fundó en un pantano como un punto crítico para el transporte de agua a través del continente. La red de railes y vías,
así como autopistas creció centrándose en este punto, ganándose poco a poco su posición como la ciudad en la que
posteriormente se convertiría, organizando el enriquecimiento agrícola e industrial del Medio Oeste (Mid-West). Eso gene-
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ró una gran riqueza, que hizo que Chicago creciese
rápidamente, atrayendo inmigrantes de todo el mundo y
construyendo un ambiente impresionante y diverso, que
todavía define la ciudad de hoy. Ahora, con la disminución
de las industrias que construyeron Chicago, el futuro es
incierto: partes de la ciudad están conectadas con
economías mundiales del conocimiento y están alcanzando
una gran prosperidad, mientras que otras comienzan a
marchitarse.
¿Por qué la gente interesada en arquitectura
ve en Chicago uno de los más grandes ejemplos de ciudad
relacionada con la arquitectura, a nivel mundial?
El Gran Incendio de Chicago de 1871 limpió la
mayor parte de la ciudad e implicó un crecimiento más
rápido de Chicago. Los valores de propiedad eran altos y la
presión para reconstruir rápidamente y a una gran escala la
ciudad, era grande. Los arquitectos respondieron a esta oportunidad con una innovación tremenda, alzando la figura del
rascacielos como un tipo arquitectónico. Desde entonces,
Chicago ha continuado como un centro mundial de arquitectura, dando a conocer muchos estilos influyentes, así
como a diseñadores individuales. Chicago ha construido un
ambiente que cuenta la historia de su propia historia, como
un museo.
¿Por qué se considera que Chicago es un gran
ejemplo de arquitectura y diseño en todo el mundo?
Es imposible conocer la historia de Chicago, o
aprender de ella, sin aprender al menos un poco sobre
arquitectura y edificios. Por esa razón, incluso la gente a la
que no le interesa la arquitectura, frecuentemente se va con
algo más de conocimiento en el campo.

¿Qué harías en Chicago en 24 horas?
Caminar por la ciudad, montar en el “L” train,
hacer un tour arquitectónico en barco a lo largo del río
recorriendo la ciudad, comer una pizza, visitar el Millenium
Park para ver qué puede haber ese día (con suerte un concierto gratis al aire libre). Infinitas posibilidades.
Posteriormente se realizan algunas preguntas
que empiezan a hablar de sensaciones, de formas de ver
la ciudad que están más allá de los límites de la simple
realidad formal de Chicago.
¿Qué sensaciones transmite la ciudad a
turistas y residentes?
Esto varía mucho según el barrio del que
hablemos. El centro de la ciudad y otros barrios están muy
ocupados, con mucho ruido y llenos de gente (piensa en
esto dentro de unos estándares americanos, no estándares
europeos o asiáticos). Hay muchísima energía y se siente
una ciudad vibrante y próspera. Otros barrios residenciales
son muy agradables, tranquilos y se percibe calma. Por otro
lado, otras partes de la ciudad, aquellas en las que no se
invierte, producen unas sensaciones diferentes, con adultos
tirados en las aceras, y muchos espacios sin construir o
cuyos edificios han sido derruidos. Además de una actividad
muy baja. Los turistas, por supuesto, no suelen ver estas
zonas.
¿Qué sentiría una persona que nunca ha
estado en Chicago si fuese por primera vez?
La experiencia personal de cada uno sobre la
ciudad de Chicago dependerá en gran medida del lugar de
procedencia de la propia persona.

Chicago es una gran ciudad muy americana.
Esta distribuida en una cuadrícula y un centro de la ciudad
muy denso, y luego esparciéndose hasta el horizonte cada
vez con una densidad más baja. Los visitantes procedentes
de pequeñas ciudades y pueblos de América, se sentirían
en una versión más ocupada y más grande de otras
ciudades o cascos antiguos. Para visitantes de otras
ciudades del mundo, seguramente pensarían que es una
ciudad más ordenada, limpia y menos llena de gente de lo
que están acostumbrados.
¿Qué sentiría esa misma persona si visitase la
ciudad con los ojos cerrados?
De nuevo, la respuesta a esta pregunta varía
según el barrio del que estemos hablando. Si nos centramos
solamente en el centro de la ciudad y pensando en los otros
sentidos:
- Suena a ocupado, concurrido y atareado:
mucho sonido de tráfico, gente hablando y caminando, el
retumbar del tren por encima de las cabezas en algunas
áreas, anuncios de autobuses, etc.
- Huele a gases de tubos de escape, humo de
tabaco y comida cocinándose. A veces huele a chocolate,
gracias a la fábrica de chocolate que hay cerca del centro
de la ciudad.
- Al estar normalmente entre edificios muy
altos, se suele estar en la sombra, lo que hace de esta
ciudad una ciudad fría y con mas viento de lo que debería
según su situación.
¿Cómo influyen las películas, narraciones, etc.
en la concepción de Chicago desde otros lugares?
Seguramente las películas de gangsters den
mala imagen, pero me siento orgulloso de que esta forma de
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ver la ciudad esté cambiando gradualmente a lo largo del
tiempo. Chicago continúa sufriendo la misma violencia con
armas que es una plaga en el resto de Estados Unidos. No es
un lugar tan malo ahora mismo como lo era durante la
“Prohibición” (una era en que los gangsters fueron más
poderosos). Apartándonos de términos absolutos y teniendo
en cuenta las medias, Chicago no es tan mala como otras
ciudades americanas más pequeñas (como Nueva Orleans,
St. Louis o Memphis), pero debido a que Chicago es tan
grande, el número de crímenes también parece grande. Está
exagerado y es desalentador.
A mi, personalmente, me gusta la película “Todo
en un día”. Tomarse tiempo simplemente para explorar la
ciudad, como ellos hacen… ¡es mi pasatiempos favorito! Me
gusta compararla con “The Blues Brothers”. Ambas definen
ciudad, pero de forma muy diferente en cada película. “Blues
Brothers” habla de la parte más rasposa e industrial de la
ciudad que ha empezado a desvanecerse; “Todo en un día”
muestra la ciudad moderna, brillante y chispeante que
conocemos ahora mismo. Las dos películas se hicieron con
pocos años de diferencia, pero aun así muestran un cambio
muy grande entre ellas.
Las películas sobre Chicago enriquecen las
imágenes de la ciudad con vidas, historias al son de bandas
de música jazz y colores oscuros de la noche, o plasmando la
claridad de días ajetreados y repletos de gente laboriosa y
vivaz que atraviesa las calles de la ciudad, a la sombra de los
rascacielos o a gran velocidad en los trenes y autopistas,
siendo siempre la arquitectura una pieza clave en esto.
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Cartel de la película “Todo en un día” (Ferris Bueller’s Day Off). Fuente: Gall Source Web

Sátira en un magazín de la cantidad de anuncios en Chicago. “Fond Dream of the Festive Billboard Artist”

Mapa gastronómico del Loop de Chicago, John Drury. Fuente: Chicagology

Mapa de los recursos de Chicago y territorios de Al Capone, Bruce-Roberts Inc (1931). Fuente: Chicagology

Plan urbanístico de 1909 y propuestas de estaciones de tren. Fuente: Chicagology
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Chicago en palabras
“Chicago es un símbolo. Un símbolo espectacular, no sutil ni escondido sino brutal como ella misma y
totalmente transparente. Un símbolo que habla en los hechos de su vida. Una ciudad abierta”18.

Chicago ha sido descrita de muchísimas formas,
lo que muestra cómo la subjetividad del individuo que la
contempla cambia la percepción de la ciudad y la
transforma, dando lugar a una visión particular de la ciudad
en contraposición a su realidad física y formal.
Mientras que Eric Rogers define Chicago como
una ciudad “moderna, brillante y chispeante”, conocemos
autores como Waldo Frank, novelista, historiador social y
crítico cultural, que la definiría de la siguiente forma:
“Un depósito abarrotado: gris, monótono,
árido – chatarra de acero, cúmulo de madera, montones
de ladrillos. El cielo es una mancha: el aire está salpicado
de grasa y humo. (…) El espíritu del lugar, quizá su alma:
un hedor indescriptible. Mezcla de carne despedazada,
huesos rotos, sangre empapando los suelos, corroyendo el
acero, y sudor”18.
Sin embargo, en las páginas del mismo texto
también encontramos valoraciones muy distintas:
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Asimismo cabe mencionar la peculiar mitografía trazada por la extensa obra de Theodore Dreiser, hablando de Chicago, por ejemplo, en el comienzo de la obra
The Titan (1914). Este autor utiliza una asociación frecuente
en su época, al denominarla la “Florencia del Oeste”:
“Ese Ardor de una ciudad como una llama,
ese espíritu de América, ese poeta de polainas y pieles
vueltas, ese robusto primer Titán (…); la repudiada entre
las ciudades, con el genio del César en su mente y la
dramática fuerza de Eurípides en su alma. (…) Ésta era la
Babilonia, la Troya, la Nínive de un tiempo más joven”19.
Chicago ha sido objeto y musa abstracta de
muchos escritores, pero ha sido también definida de forma
drástica, sobre todo en la época del Gran Incendio, que duró
un día y medio y que evoca la destrucción de otras ciudades
gloriosas y convertidas en mito, como Roma, Babilonia o
Troya:
“Caminamos durante tres días después del
incendio por las calles, cubiertas por doquier de montones
de escombros y trozos de pared, y no podíamos evitar
compararnos a nosotros mismos con fantasmas. (…) Todas
aquellas maravillosas calles y grandes palacios, que hasta

Frank, Waldo (1919) “The Soul of Chciago” (p.478-483) . Citado en Pizza, Antoni (2012) “Chicago-Nueva York. Teoría, arte y arquitectura entre los siglos XIX y XX” Madrid: Abada Editores S.L. (p. 3 y p.4)
Dreiser, Theodore (1953) “Il Titano”. Turín: Einaudi (p. 12)
Sewell, A (1871) “The Great Calamity: Scenes, Lessons and Incidents of the Great Fire”; citado en Zukowsky, J (1987) “Chicago Architecture. 1872-1922. Birth of Metropolis”. Munich: Prestel Verlag (p. 27)

ayer eran el orgullo y la gloria de la principal metrópolis
del Oeste, hoy no son más que ruinas informes esparcidas”20.
A partir del incendio surge el Chicago que
conocemos hoy en día, buscando en un principio una idea de
comunidad que quedaría plasmada en “The Plan of Chicago”, redactado por Daniel Burham en el año 1909:
“Millas y millas de anchas avenidas, sombreadas por árboles y bordeadas de hermosos edificios que,
en su mayoría, no formaban bloques continuos, sino que
estaban dispersos en recintos grandes y pequeños. Cada
barrio tenía grandes plazas abiertas cubiertas de árboles,
en los que brillaban, bajo el sol poniente, estatuas y
fuentes. Soberbios edificios públicos de una grandeza
colosal y de una arquitectura magnífica, desconocida en
mi tiempo, alzaban por todas partes sus imponentes
masas”21.
Mucho más que el asentamiento residencial,
disperso y segregado, que había anteriormente, el nuevo
plan de Chicago, así como el entramado de comunicaciones
y trenes desplazados por cable, fue lo que insuflaría en los
habitantes de Chicago el sentido de pertenencia a una
comunidad unitaria y compartida. La figura de las líneas de
tren, que en un primer momento conectaban sobre todo las
zonas residenciales del sur con la downtown, que ha recibido
la denominación de “Loop”, fueron dotaciones predominantes en la definición de la ciudad.

20.
21.
22.
23.
24.

ruidosas. Un tráf ico pesado cruzando en todas las
direcciones al mismo tiempo, produciendo, de un modo u
otro, un ruido torrencial. Aquella parrilla era algo estúpido:
flujos enfrentados de caballos, carretones y tranvías
rechinando en las vías, mezclándose con ríos de seres
humanos en aparente confusión. (…) ¡Terrible! Este
rechinar y amontonarse de fuerzas ciegas; si tenía alguna
lógica, ¿quién podría entenderla? Detenerse a pensar en
medio de eso suscitaría terror”22.
Sullivan, en la literatura sobre él mismo,
describía de esta forma su llegada a la ciudad en 1873:
“El tren entró a la ciudad, se abrió camino a
través de millas de casuchas tristes y grisáceas. Llegó a su
estación terminal que era un cobertizo abierto. Louis
recorrió la plataforma, se detuvo, miró hacia la ciudad, con
ruinas en torno suyo; volvió la vista al cielo; y como quien
está solo, golpeó el suelo con el pie, levantó la mano y
exclamó con voz plena: “He aquí el lugar para mí”23.
Aun así, Sullivan no sería tan complaciente con
Chicago en otro de sus textos:

Frank Lloyd Wirht escribe lo siguiente sobre su
llegada a la ciudad, en 1887:

“Es la Ciudad de la Indiferencia. Nadie se
preocupa. (…) Es la Ciudad de los Contrastes. Contempla la
soberbia belleza, el color, la extensión, el amplio horizonte
del Lago Michigan, y luego vuélvete hacia esta fealdad,
este horror que se alza en su orilla. (…) Esta ciudad de
hosco y vacuo materialismo, malhumorada en su
esplendor, presenta un espectáculo sin parangón en la
historia: el espectáculo de la abyecta mendicidad
espiritual del hombre”24.

“¡Chicago! Inmensa trama de calles sucias y

Siguiendo las impresiones de algunos poetas

Sewell, A (1871) “The Great Calamity: Scenes, Lessons and Incidents of the Great Fire”; citado en Zukowsky, J (1987) “Chicago Architecture. 1872-1922. Birth of Metropolis”. Munich: Prestel Verlag (p. 27)
Bellamy, Edward (2000) “Looking Backward (2000-1887)”, citado en Bellamy, Edward (2000) “El año 2000, una visión retrospectiva”. Barcelona: Ed. Abraxas (p. 56)
Wright, Frank Lloyd (1944) “Autobiografía 1867!”, Madrid: El Croquis Ed. (pp. 91-92)
Sullivan, Louis H. (1961) “Autobiografía de una idea”, Buenos Aires: Infinito (p 140)
Sullivan, Louis H. (1957) “Charlas con un arquitecto” Buenos Aires: Indinito (pp. 103-104)
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destaca la del escritor Hamlin Garland, recordando su viaje
juvenil en los años 80, rememorándolo así:
“Nunca olvidaré la sensación de desfallecimiento con la que (…) percibí desde la ventanilla una
enorme nube de humo que abarcaba todo el horizonte,
porque según me dijeron, éste era el estandarte de la
grande y sombría metrópolis del interior”25.
En esta época, surgen en Chicago los primeros
rascacielos, definidos por el poeta Carl Sandburg, que
reconoce en esta tipología arquitectónica un modelo de
relaciones armoniosas entre lo individual y lo colectivo, como
un microcosmos que expresa de forma eficaz el espíritu de la
población que lo habita:
“De día, el rascacielos descuella entre el humo
y el sol y tiene alma. (…) Son hombres y mujeres, chicos y
chicas así vertidos y revertidos a lo largo del día, los que
dan al edificio alma de sueños, pensamientos, recuerdos”26.
Cuando aparecen los primeros rascacielos, es
también memorable la descripción que P. Bourget hace del
paisaje urbano en formación, observando su metamorfosis
rápida y convulsa desde lo alto de la torre del Auditorium
Building de Sullivan & Adler (1889):
“Los edificios de quince, veinte plantas se
erigen como las islas Cícladas vistas desde las montañas
de Negroponte. (…) Al mirar hacia abajo, desde esta torre
sobresaliente, viendo este inmenso volcán de industria y
comercio, empiezas a fijarte más en los detalles de esta
vida exuberante, inagotable corriente de actividad”27.
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En la novela The Cliff-Dwellers (Henry B. Fuller),
el protagonista no es un personaje humano sino el
rascacielos Clifton, visto en esta circunstancia como metáfora
de la ciudad entera, viendo en estos rascacielos unas microciudades que reproducen la complejidad de un organismo
comunitario, de forma que estos “habitáculos” condicionan
los modos de vivir. Otro autor, Theodore Dreiser, en una de
sus novelas más representativas (Sister Carrie) habla también
de Chicago de la siguiente forma:
“Se acercaban a Chicago. Las señales eran
numerosas por todas partes. Los trenes cruzaban como
relámpagos a su lado. A través de anchas extensiones de
pradera llana, abierta, podían ver f ilas de postes
telegráficos que se dirigían campo a través hacia la gran
ciudad. En la lejanía veíanse indicios de pueblos
suburbanos: algunas grandes columnas de humo se
erguían muy alto en el cielo. Con frecuencia aparecían
casas de madera de dos pisos, elevadas en campo abierto,
sin cercas ni árboles”28.
Otros miles de autores, filósofos, arquitectos o
simples viandantes han definido Chicago de infinitas formas,
no solamente en esta época de resurgimiento de la ciudad
sino en la actualidad, casi siempre con el eje común de una
ciudad caótica, un entramado de edificios, personas, trenes y
calles que en la mente de muchos de ellos se perciben como
algo positivo y, en la de otros, como un sinsentido. Lo que
está claro es que su arquitectura define la ciudad casi como
en ninguna otra ciudad del mundo, y es por ello por lo que es
importante conocer algunas de sus definiciones más influyentes. Estas definiciones han evolucionado con el tiempo y
hoy en día hablan de una vida de negocios, sostenible,
grande y moderna.

Garland, Hamlin (1917) “A Son of the Middle Border” (p. 268), citado en Cronon, W. “Nature’s Metropolis. Chicago and the Great West” (1991) Nueva York: W.W. Norton and Company.
Sandburg, Carl “Poemas de Chicago” (1916)
Bourget, Paul (1895) “Outre-Mer. Impressions of America”, Nueva York: Charles Scribner’s Sons (p. 114)
Dreiser, Theodore (1941) “Carolina – Sister Carrie”, Buenos Aires: Mackern (p 11)

Estación de tren en Chicago a la salida del tren (Appleton’s Journal, 1870) Fuente: Chicagology

Arquitectos y oficiales en la World Columbian Exposition de invierno de 1892. Fuente: Chicagology

Chicago y el Noroeste, Rail Route. Surrounding Factories (1953). Fuente: Case IH Agriculture

Personas huyendo de la ciudad tras las llamas del incendio que destrozó la ciudad (1871). Fuente: The Traveller Blog
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El proceso
Metodología de la deriva

Dentro de la investigación, se llevan a cabo
diferentes derivas que serán virtuales, en la búsqueda de
encontrar imágenes y sensaciones, recuerdos y huellas de la
ciudad de Chicago. La deriva se convierte así en un método
de la investigación. Como un concepto que surge de la
psicogeografía, tiene como objetivo descubrir la ciudad en
movimiento, a través de la acción, la disposición, la apertura
al conocimiento sin reglas prefijadas, es realizar una caminata sin un objetivo específico sobre Chicago.
No se va a pasear a través de las calles que
conf iguran el trazado de la ciudad, sino a través de
fotografías, postales, películas, poemas, mapas, etc. en
búsqueda de una síntesis estético-psicogeográfica del medio
urbano, a través de la práctica virtual del pase y las
deambulaciones urbanas, como una forma de investigación
espacial y conceptual. A través de este vagabundeo virtual y
surrealista, este andar por las calles se convierte en una experiencia artística, configuradora de una nueva realidad.
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En el desarrollo de esta investigación se han
realizado seis derivas, una primera personal, y las otras cinco
filtradas por cinco personajes (el policía, una familia de
músicos, una chica tenista, un hombre que pega los carteles
y un cartero). Estos personajes (ver Figura de la derecha)
están sacados, arbitrariamente, claro está, de fotografías
realizadas por Sigmund Krausz en el año 1892 y forman parte
de la serie Street Types of Chicago. El fotógrafo buscaba
retratar a las personas más corrientes de las calles de
Chicago. Los cinco personajes escogidos para realizar este
proceso se suponen individuos extrapolables a la sociedad
actual, con los que nos podríamos encontrar ahora mismo.
Así, a través de estos imaginarios se procede a
pasear, a mirar, a interpretar y relacionar imágenes de la
ciudad de Chicago, estudiada por encima de su morfología y
cuadrícula urbana. La teoría de la deriva situacionalista como
estrategia de reconocimiento y de diagnosis del ambiente
urbano, pretende instrumentar como un aporte teórico al
proceso de revisión actual del paradigma urbano, lo que
supone la incorporación y revalorización del arte y su aplicación social en la disciplina urbanística.
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Plano del Loop de Chicago (2018). Elaboración propia

Personajes que ofrecen perspectivas diferentes de la ciudad, basados en los Street Types of Chicago de Sigmund Krausz (1892)
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La primera deriva
Recorrido virtual por el Loop

Con la siguiente deriva se pretende definir el
proceso que se llevará a cabo posteriormente en el resto de
estos paseos virtuales. Es la primera toma de contacto desde
el flâneurismo virtual, que busca el resquebrajamiento de
la urbe ordenada y geométrica.
Nos situamos en un gimnasio, en la esquina
Noroeste del cruce entre las calles Wells y Monroe (Fig 1).
Aquí se situaba en un primer momento el First Leiter
Building (Fig 2).
El edificio Leiter fue diseñado por Le Baron
Jenney en 1877, uno de los arquitectos que formaría parte de
la Primera Escuela de Chicago. Es considerado el primer
edif icio del mundo con una retícula de acero como
esqueleto. En este edificio se observa una simplicidad
ornam ental y un gran núm ero de ventanas, una
aproximación a la arquitectura puramente funcional, lo que
puede observarse en muchos edificios de Chicago. El hecho
de que hoy se haya convertido en un gimnasio muestra el
gran cambio social en la vida de Chicago: de la economía
industrial a otra basada en el ocio y la libertad, desde una
ciudad de clase trabajadora hasta la ciudad aburguesada
que nos encontramos hoy en día.

42

Siguiendo con el paseo, nos encontramos bajo
el puente de la Calle Wells por donde pasa el tren (Fig 3), que
me traslada a la película “Todo en un día” (Fig 4). Esta
película trata sobre unos amigos que se saltan las clases y
pasan un día disfrutando por el centro de Chicago, viviendo
una vida de lujo por un día. En este fotograma, a los protagonistas les han robado el coche y los ladrones recorren Chicago con él. Otro fotograma de la misma película (Fig 5) sitúa
a los protagonistas en la Torre Willis.
Situado en el mismo puente, recuerdo otra de
las películas de Chicago, “The Blues Brothers” (Fig 6), lanzada
seis años antes que “Todo en un día”. En este fotograma se
presenta un accidente que tienen los protagonistas mientras
están escapando de la policía. En la película, los protagonistas necesitan 5000 dólares para pagar una factura y así
poder salvar el orfanato en el que crecieron.
Ambas tramas pueden ser un poco absurdas,
pero nos trasladan a diferentes visiones de la ciudad con muy
pocos años de diferencia, lo que se puede apreciar
comparando los planos iniciales. “The Blues Brothers” (Fig 7)
comienza con una vista aérea del histórico complejo
industrial de Chicago de refinerías de petróleo y fábricas de
acero, con un paisaje industrial con humo y fuego eructando
en el cielo. Sin embargo, “Todo en un día” (Fig 8) ya representa en su primer plano una ciudad con un horizonte
brillante. Mientras la primera entiende la ciudad desde un
punto de vista enfocado a las aspiraciones de los adultos,
principalmente a través del trabajo y la oportunidad, la
segunda, solamente seis años después, la entiende como
una ciudad que satisface las aspiraciones de los jóvenes de
alto nivel, a través del entretenimiento y las comodidades,
demostrando el gran cambio social que sufrió la ciudad

Fig. 2
Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 1. Cruce entre las calles Wells y Monroe. Fuente: Google Street View
Fig. 2. First Leiter Building, fotografiado por Cervin Robinson el 21 de Julio de 1963. Fuente: Historic American Buildings Blog
Fig. 3. Calle Wells. Fuente: Google Street View
Fig. 4. Fotograma de la película “Todo en un día”
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Fig. 7

Fig. 5

Fig. 6
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Fig. 5. Fotograma de la película “The Blues Brothers”
Fig. 6. Fotograma de la película “Todo en un día”
Fig. 7. Fotograma de la película “The Blues Brothers”
Fig. 8. Fotograma de la película “Todo en un día”

Fig. 8

de Chicago en solo unos años.
El Chicago de “The Blues Brothers” nos traslada
al que describe Carl Sandburg en su poema “Chicago” (Fig 9),
como una ciudad de grandes hombros (City of Bif
Shoulders). Este poema entiende Chicago como una ciudad
trabajadora y la define como una ciudad “tempestuosa,
ronca y peleona”. El poema celebra la naturaleza trabajadora
de la ciudad, creando una imagen en la mente del lector
como un hombre gigante y trabajador que aparentemente
podrá asumir cualquier tarea difícil y exigente.
Esta idea nos vuelve a llevar a la idea que
presenta “The Blues Brothers” sobre Chicago (Fig 7), película
que contaba con cameos de iconos musicales negros como
James Brown o Aretha Franklin (Fig 10). Investigando sobre
esta cantante, un icono musical de la época, volvemos a
trasladarnos a las calles del Loop, en concreto al Chicago
Theater (Fig 11), donde ha realizado muchísimas actuaciones.
Es un teatro construido en 1921 que se ha convertido en un
icono de la ciudad y que hoy en día forma parte del Registro
Nacional de Lugares Históricos. Esto nos vuelve a trasladar al
presente de las calles de Chicago, volviendo a la calle Wells
(Fig 12), donde antes pero en otro punto, delante del Chicago
Theater y a una manzana del Reliance Building (Fig 13). Este
edificio fue complementado por Atwood en 1895. Se trata del
primer rascacielos con grandes ventanas de vidrio componiendo la fachada, característica introducida por la Escuela
de Chicago.

Fig. 9

El Reliance es otro de los rascacielos situados
en el Loop. El sótano y la primera planta fueron diseñados
por la firma Burnham and Root sobre 1980. Este edificio
Fig. 10

Fig. 9. Definición de Chicago de Carl Sandburg en su poema “Chicago”
Fig. 10. Fotograma de la película “The Blues Brothers”
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ha acogido diferentes usos a lo largo de su historia, como
locales comerciales, sastrerías, of icinas y otros usos
industriales. El mercado inmobiliario experimentó un auge a
finales de la década de 1870 debido a la recuperación del
incendio. El hecho de que hoy sea un hotel de lujo nos
devuelve a la idea anterior del profundo cambio que ha
sufrido la sociedad de Chicago, desde la vida industrial y
trabajadora al ocio y la despreocupación.

Fig. 11

Del Reliance Building nos dejamos llevar a
Washington Street (Fig 14), calle que vuelve a aparecer en la
película “Todo en un día” (Fig 15), en una escena en la que el
protagonista decide ponerse a cantar en un desfile en mitad
de la ciudad, lo que nos vuelve a mostrar la percepción de la
ciudad desde el punto de vista joven y libre. Esta idea
también se expresa en la propia película en otro fotograma
(Fig 16), donde aparece un periódico que dice “La comunidad
apoya a la sociedad degenerada”.
Aquí finaliza mi primera deriva, donde diferentes imágenes se superponen con épocas de la historia de
Chicago en un tiempo limitado y diferentes puntos de vista,
desde su arquitectura y la sociedad sociedad, pasando por
diferentes épocas, a través de diferentes películas,
arquitectura e imágenes.

Fig. 12
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Fig. 11. Chicago Theater. Fuente: “The Madison Square” Garden Company
Fig. 12. Cruce entre las calles Wells y State. Fuente: Google Street View

Fig. 14

Fig. 15

Fig. 13
Fig. 16

Fig. 13. Reliance Building. Fuente: Chicago Architecture Foundation
Fig. 14. Washington Street. Fuente: Google Street View
Fig. 15. Fotograma de la película “Todo en un día”
Fig. 16. Fotograma de la película “Todo en un día”
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Fig. 13. Reliance Building. Fuente: Chicago Architecture Foundation
Fig. 14. Washington Street. Fuente: Google Street View
Fig. 15. Fotograma de la película “Todo en un día”
Fig. 16. Fotograma de la película “Todo en un día”

Deconstrucción de la primera deriva: Choque entre una ciudad cohibida y una ciudad libre
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La segunda deriva
The police
El flâneur virtual aquí se pone en la piel de un
policía de Chicago. Por esta razón, se echa un ojo a las
principales comisarías y cortes policiales del Loop (Fig 1), lo
que nos lleva a centrarnos en una de ellas, la Chicago Police
Board (Fig 2), que es un cuerpo civil independiente que se
encarga de revisar las actividades del Cuerpo Policial. Delante de este departamento, observamos The Picasso (Fig 3),
diseñado por Pablo Picasso para la ciudad de Chicago en
1967. Esta figura cubista, se considera la primera representación de arte público en el Downtown de Chicago. Justo en
esta zona, nos volvemos a topar con el Reliance Building (Fig
4). Desde el punto de vista de un policía, se podría relacionar
este edificio con los gangsters, ya que guarda una oscura
historia de un homicidio en la habitación 809, usada por el
dentista de Al Capone como oficina (Fig 5).
Si hablamos de los gansters, nos trasladamos
directamente a la Holy Name Cathedral Parish, uno de sus
mayores lugares de reunión (Fig 6), lo que nos lleva
directamente a conocer una de las iglesias más importantes
de Chicago, the Unity Temple, completada por Frank Lloyd
Wright en 1908 (Fig 7). Investigando sobre la religión y
Chicago, el paseo nos lleva a la Basílica de Nuestra Señora de
los Pesares (Fig 8), edificio que aparece en películas tan destacadas como Los Intocables de Eliot Ness (Fig 9), película en
el que el agente Eliot Ness se propone detener a Al Capone.
En esta película aparece también el Hotel Blackstone (Fig 10),
donde ocurre la famosa escena del bate de béisbol, diseñado
en 1909 por Marshal and Fox.

Fig. 1
Fig. 2

Fig. 10

Fig. 9
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Fig. 1. Comisarías de policía en el Loop. Fuente: Google Maps
Fig. 2. Chicago Police Board. Fuente: Google Street View
Fig. 3. “The Picasso”, fotografiado por Bill Richert. Fuente: WTWW
Fig. 4. Reliance building. Fuente: Chicago Architecture Foundation
Fig. 5. Magazine contando el homicidio en el Reliance Building. Fuente: Urban Remains Chicago Blog

Fig. 5

Fig. 3
Fig. 4

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 6. Holy Name Cathedral Parish. Fuente: Holy Name Cathedral Organization
Fig. 7. Unity Temple. Fuente: Youtube
Fig. 8. Basílica de Nuestra Señora de los Pesares. Fuente: Google Street View
Fig. 9. Cartel de la película “Los Intocables” de Eliot Ness. Fuente: Blog “La huella digital”
Fig. 10. Hotel Blackstone. Fuente: Chicago Architecture Foundation
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Deconstrucción de la segunda deriva: Oscuridad marcada por los gangsters, la industria y los homicidios
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La tercera deriva
Una familia de músicos

Fig. 1

Una familia de músicos deriva hacia la cumbre
de la música en Chicago, el Chicago Theater (Fig 1), lugar en
el que han cantado los más famosos artistas y actuado los
más prestigiosos actores (Fig 2). Se trata de un espacio
convertido en símbolo cultural de la ciudad, como el más
moderno Pabellón del Grant Park (Fig 3), donde prácticamente cada día del año se organiza alguna actividad en el
Loop de Chicago. Se encuentra, en concreto, en el corazón
del Millenium Park (Fig 4), considerado uno de los pulmones
de Chicago y un completo museo de referentes arquitectónicos. En este parque se encuentra la famosa escultura conocida popularmente como “The Bean” (Fig 5), realizada por el
artista indo-británico Anish Kapoor.
Hay en este parque esculturas y pabellones de
muchísimos arquitectos reconocidos a nivel mundial y, justo
en frente de él, se encuentra la Fundación de Arquitectura
de Chicago (Fig 6), que nos obliga a trasladarnos a la imagen
popular de Chicago, como una ciudad repleta de edificios
que tocan el cielo (Fig 7). Quizá desde el punto de vista de un
músico, esta ciudad se relacione con películas tan taquilleras
como “Chicago” (Fig 8), con una historia basada en la crítica a
la corrupción del sistema judicial y criminales estrellas. Musical muy famoso también a escala teatral (Fig 9), convirtiéndose en una de las obras más vistas a nivel mundial, con un
estilo oscuro y sombrío, y una historia contada a través de
piezas de Jazz (Fig 10). El Jazz es uno de los estilos más
destacables de la ciudad de Chicago, que cuenta con infinidad de bares y pubs clandestinos donde se pueden escuchar
buenas composiciones espontáneas.
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Fig. 1. Chicago Theater. Fuente: National Register of Historic Places in the United States of America
Fig. 2. Obra de teatro en el Chicago Theater. Fuente: Theater Projects Web. Chicago Shakespeare Theater
Fig. 3. Grant Park Music Festival en el Jay Pritzker Pavilion. Fuente: Choose Chicago Blog
Fig. 4. Millenium Park. Fuente: AAS Architecture
Fig. 5. “The bean”. Fuente: Chicago Architecture Foundation

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 8

Fig. 9
Fig. 10

Fig. 6. Sede de la Chicago Architecture Foundation. Fuente: Google Street View
Fig. 7. Vista aérea de Chicago. Fuente: Chicago Legal Responders Network
Fig. 8. Cartel de la película “Chicago”. Fuente: Rotten Tomatoes Web
Fig. 9. Representación en teatro del musical “Chicago”. Fuente: Broadway World. Columbus News
Fig. 10. Poster de Chicago Jazz. Fuente: Youtube. Jazz Essential. Chicago Jazz
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Deconstrucción de la tercera deriva: Una ciudad ágil, sensible, abierta a la cultura y al intercambio de expresiones artísticas
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La cuarta deriva
Una chica tenista
Fig. 1

Si tenemos en mente a una chica tenista, la
ciudad nos obliga a situarnos en las Tennis Courts (Fig 1), una
de las pistas de tenis más conocidas del Loop. Nos encontramos en el Roosevelt Park (Fig 2), al Sur del Millenium Park,
que cuenta con todo tipo de canchas deportivas, rodeadas
por fuentes y esculturas, como la Agora Sculpture (Fig 3),
obra de la artista Magdalena Abakanowicz. Esta escultura
cuenta de 106 piezas sin torso, ni brazos ni cabeza, predominando las piernas sobre cualquier otra parte del cuerpo. Esta
idea nos lleva a la famosa Maratón de Chicago (Fig 4), una
famosa carrera anual que recorre la ciudad de Chicago y que
pasa por el Loop.
Esta afición por el deporte, nos recuerda a su
candidatura para los Juegos Olímpicos de 2016 (Fig 5), que
no llegó a triunfar, pero que tenía proyectos en mente que
podrían haber revolucionado el urbanismo de algunas de las
zonas más descuidadas de la ciudad (Fig 6), creándose
grandes estadios a las afueras. Hay, eso sí, muchas dotaciones deportivas en el interior del Loop, como es el caso del
campo de Béisbol situado en Grant Park, el Lower Hutchinson Field (Fig 7), así como infinidad de gimnasios y tiendas
para deportistas (Fig 8). Uno de estos centros más famosos
es el 190 Athletic Club (Fig 9), situado en la calle LaSalle, en
pleno Loop de Chicago. Este centro tiene como vecino el
Rookery Building (Fig 10), edificio histórico completado por la
firma Burnham and Root. Este edificio sigue en pie y, con sus
55 metros de altura, se considera el rascacielos más antiguo
de la ciudad.
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Fig. 1. Tennis Courts. Fuente: Chicago Tribune
Fig. 2. Roosevelt Park Chicago. Fuente: Greater South Loop Association
Fig. 3. Escultura Agora. Fuente: YoChicago Blog
Fig. 4. Maratón de Chicago. Fuente: Chicago Tribune
Fig. 5. Logo de la candidatura de Chicago a los Juegos Olímpicos de 2016. Fuente: Wikipedia

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 10

Fig. 9
Fig. 7

Fig. 8

Fig. 4
Fig. 6

Fig. 5

Fig. 6. Vista aérea del proyecto Chicago 2016. Fuente: Chicago Tribune
Fig. 7. Lower Hutchinson Field en Grant Park. Guente: Google Street View
Fig. 8. Localización de gimnasios en el Loop. Fuente: Google Maps
Fig. 9. 190 Athletic Club. Fuente: Google Street View
Fig. 10. Rookery Building. Fuente: Chicago Architecture Foundation

59

60

Deconstrucción de la cuarta deriva: El deporte es una branquia de la forma de vivir de Chicago y las dotaciones deportivas lo son de la ciudad.
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La quinta deriva
“Bill-Poster”
La quinta deriva se lleva a cabo al meternos en
la piel de “Bill-Poster”, un hombre que se dedica a colocar
imágenes y carteles por la ciudad de Chicago. Nos metemos
dentro de un primer cartel (Fig 1), que ensalza desde el agua
algunos de los edificios más famosos de Chicago, como la
Willis Tower. Muchísimos carteles de la ciudad están
dedicados a representar el skyline de Chicago, desde el
Millenium Park, por ejemplo (Fig 2), pero la torre Willis (Fig 3)
es prácticamente constante en todas las representaciones, el
edificio más alto de Chicago y, en el momento de su inauguración, del mundo. Es por esto que se refleja como el elemento más característico de la ciudad (Fig 4). Esta imagen define
a Chicago como “La ciudad del viento”, quizá el nickaname
más conocido de la ciudad, publicado una de sus primeras
veces en The Cleveland Gazzete. Hay muchísimas teorías
sobre el origen del sobrenombre: el tiempo, la cercanía al
lago Michigan, el World’s Fair… Muchísimos carteles (Fig 5),
vuelven a referirse a la ciudad con este sobrenombre.
La mayoría de estos carteles representan Chicago desde el Lakefront (Fig 7), como una vista privilegiada de
la ciudad. Esta zona (Fig 8), es un recorrido de unos 20 km
donde se puede correr, andar, montar en bicicleta o practicar
algún deporte. Desde cualquiera de sus puntos, se ofrece
una vista asombrosa del Loop (Fig 9), que a su vez ha sido
representado también en infinidad de carteles, mostrando
desde imágenes del incendio hasta las vías del tren sobre la
calle Wells (Fig 10).

Fig. 2

Fig. 1

Fig. 4
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Fig. 1. Poster de Chicago. Vista de la torre Willis. Fuente: AllPosters
Fig. 2. Poster de Chicago. Vista desde Millenium Park. Fuente: Pictorem Blog
Fig. 3. Willis Tower. Fuente: Plataforma Arquitectura
Fig. 4. Poster de Chicago “The Windy City”. Fuente: AllPosters
Fig. 5. Definición de Chicago como The Windy City en The Cleveland Gazzette (1885). Fuente: Wikipedia

Fig. 3

Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 7

Fig. 6
Fig. 5

Fig. 6. Poster de Chicago desde el Lakefront. Fuente: AllPosters
Fig. 7. Lakefront de Chicago. Fuente: Choose Chicago Blog
Fig. 8. Vista aérea del Lakefront de Chicago. Fuente: Chicago Architecture Foundation
Fig. 9. Vista aérea del Loop. Fuente: Plataforma Arquitectura
Fig. 10. Poster de las vías del tren sobre la calle Wells. Fuente: AllPosters
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Deconstrucción de la quinta deriva: La comercialización de Chicago ofrece una imagen de ciudad horizontal, organizada, moderna y soleada
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La sexta deriva
El cartero
Desde el punto de vista de un cartero, nos
planteamos cuáles son las residencias más importantes de la
ciudad, lo que nos lleva a la Emil Bach House de Frank Lloyd
Wright (Fig 1). Esta casa es parte de una serie de residencias
proyectadas por Wright, formas geométricas y cúbicas. Esta
casa en concreto, se encuentra en el vecindario de Rogers
Park, cerca de una de las playas más famosas de la ciudad,
Fargo Beach (Fig 2). Si seguimos visitando casas de Wright,
la más importante con la que nos encontramos es la Casa
Robie (Fig 3), alabada como la obra calmen de sus casas de la
pradera y considerada un hito histórico nacional en los EEUU.
Todas estas obras fueron proyectadas desde la casa y estudio
de Frank Lloyd Wright (Fig 4), situado también en la ciudad,
aunque a las afueras del Loop.
Buscando la arquitectura de Wright el interior
del Loop, llegamos a The Rookery (Fig 5), edificio de la Escuela de Chicago con el que ya nos habíamos tropezado. A su
lado, encontraremos edificios como el Marquette Building
(Fig 6), uno de los primeros rascacielos del Loop, proyectado
por Holabird y Roche en 1895; y cerca estaría el ya demolido
Montauk Block (Fig 8), de la firma Burnham and Root. Se
encuentra ahora mismo en su lugar uno de los edificios más
conocidos de Chicago, la Chase Tower (Fig 8) y, justo en
frente de él, nos tropezamos de nuevo con el Reliance
Building (Fig 9), conocido seguramente por un cartero por
contener hoy en día en su interior uno de los hoteles más
famosos de la ciudad “The Alise Hotel” u “Hotel Burnham”.
Hay un proyecto en mente para construir una gran Oficina
de Correo muy cerca de allí, en el Loop (Fig 10), como un
centro postal para toda la ciudad.
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Fig. 1. Emil Bach House de Frank Lloyd Wright. Fuente: Open House Chicago
Fig. 2. Fargo Beach Chicago. Fuente: WTTW
Fig. 3. Casa Robie. Fuente: Blog Tanque de Tormentas
Fig. 4. Frank Lloyd Wright Home and Studio. Fuente: Frank Lloyd Wright Foundation
Fig. 5. The Rookery. Fuente: Urban Splatter Blog

Fig. 2
Fig. 1

Fig. 10

Fig. 9

Fig. 4

Fig. 3

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 5

Fig. 6
Fig. 6. Marquette Building. Fuente: Chicago Architecture Foundation
Fig. 7. Montauk Block Building. Fuente: Fine Art America
Fig. 8. Chase Tower. Fuente: Curbed Chicago Blog
Fig. 9. The Alise Hotel (Reliance Building). Fuente: Booking.com
Fig. 10. Old Post Office. Fuente: Curbed Chicago Blog
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Deconstrucción de la sexta deriva: Una tipología residencial marcada por el orden y la composición arquitectónica
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Atlas mnemosyne
70

El filtro
La ciudad “sensible”
Con este trabajo se ha llevado a cabo una investigación de la ciudad de Chicago, buscando una óptica diferente, un filtro que distorsiona la configuración del espacio
urbano y lo define desde las sensaciones que produce y que
tiene unas consecuencias directas en la forma de entender
este espacio. Se ha filtrado la realidad formal de Chicago a
través de un prisma poliédrico imaginario formado por
visiones de personalidades tan relevantes dentro del mundo
de la arquitectura como Sullivan o Mies, de poetas, de
investigadores y de la propia Fundación de Arquitectura de
Chicago. Por este filtro pasan también visiones de la ciudad
en las películas de diferentes épocas, en poemas, en música,
en relatos o en noticias de algunos periódicos, que nos
proporcionan infinidad de visiones subjetivas de la misma
ciudad.
Este f iltro nos permite realizar un atlas
mnemosyne de la ciudad según Aby Wagurbad, que no es
un análisis racional crítico sino una síntesis, una narración por
asociación de imágenes de la ciudad, entendida como una
ciudad sentida o una ciudad de los sentidos. Esta ciudad ya
no corresponde a los modelos de análisis y comprensión del
urbanismo basado en teorías que se consideran oficiales.
Con esta forma de filtrar la información, a partir de diferentes
derivas virtuales, lo urbano se entiende no solamente como
una acumulación de elementos permanentes, sino también
de elementos que varían con el tiempo, como son las actividades, los usos cotidianos, etc.

Filtrando de esta manera la información, la
forma en que el cuerpo y la mente se involucran con el
espacio configuran, de alguna forma, la forma de este
espacio.
Esta forma de observar el devenir de la vida
cotidiana de una ciudad a partir de fotografías, publicidad,
diseño, arquitectura, cine u otras formas de arte, se ve
materializado gracias a las nuevas tecnologías, que permiten
una mayor involucración tanto a la hora de observar como a
la hora de participar de lo urbano.
Todos estos elementos necesarios para configurar los mapas psicogeográficos, se pueden encontrar
gracias a estas nuevas tecnologías, y a través de las redes,
que posibilitan este encuentro y este intercambio de información que es verdaderamente lo que constituye la ciudad
real. Descripciones de diferentes acontecimientos, relaciones,
objetos y visiones subjetivas de los ciudadanos o paseantes
de la ciudad, todo está en la red.
Lo que ha permitido esta manera de ver la
ciudad, este “filtro”, es rescatar otros valores de la parte “informal” de la ciudad, aprendiendo a observar los comportamientos y las actitudes humanas dentro del espacio, más
que el espacio solidificado como una forma espacial.
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El objeto
Chicago como ciudad sensible

Chicago se ha convertido en el caso de estudio,
el objeto filtrado a través de las emociones del individuo.
Para nosotros ya no es la ciudad que se define por sus
grandes rascacielos y sus calles estrechas, sino por lo que
estos rascacielos y calles provocan en el individuo que las
recorre.
Las diferentes facetas de la vida y las actividades
de la gente en su día a día, se ponen en el punto de mira.
Desde esa mirada, se contempla en Chicago la distinguible
arquitectura que forja el carácter de la ciudad y que es
intrínseca a ella. Chicago es arquitectura en sí misma. La
forma especial de percibir sus rincones, sus avenidas, sus
parques y sus edificios, no hace más que valorar lo existente.
Chicago adquiere así diferentes matices, que dan lugar a
diferentes reflexiones que darían lugar a diferentes ciudades
según la mirada que observa. Hay también algo de surrealista y deconstruccionista en esta forma de ver la ciudad como una acumulación de múltiples fragmentos, que pueden
ser diferentes matices que describen la ciudad. Más allá del
descripción formal y racional, Chicago se convierte en la ciudad filtrada por el prisma de las emociones.
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El sujeto
Un flâneur virtual en Chicago

El sujeto que recorre la ciudad se convierte en el
protagonista y creador del nuevo terrritorio: la ciudad emergente, la ciudad imaginaria y sensible.
La necesidad del sujeto de aproximarse a la
realidad sin estar pero siendo parte de ella hoy es posible,
creándose el sujeto virtual gracias a las nuevas tecnologías
de la información y la comunicación. En el ciberespacio no
solo hay espectadores sino que la predisposición a dejarse
llevar por las emociones funciona de manera análoga que
en el entorno natural para un integrante de la ciudad. Hoy
prácticamente todos estamos integrados en este espacio,
donde tenemos nuestras experiencias, sensaciones y vivencias.
Este es un espacio abierto en el que recibir
sorpresas, distraerse, combinar secuencias de eventos para
caminar y a dejarse llevar por la pura intuición, dejando de
lado el bagaje racional, funcional y crítico en búsqueda de
metas y objetivos concretos.
En este trabajo, el flâneur virtual se convierte en
el tipo que vaga por las calles de Chicago, de forma virtual y
tratando de entender la ciudad más allá de los límites funcionalistas con los que siempre se ha definido.
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Se ha convertido este flâneur virtual en un
arquetipo que marca hoy nuestra forma de estudiar nuestro
entorno. Se trata de un instrumento metodológico para permitir llevar a cabo una acción experimental, la del paseante
virtual cualquiera, que va caminando, paseando, observando, distraído, anónimo entre la multitud, y que filtra sus
descripciones a través del prisma de sus propias emociones.
Se ha desarrollado un análisis que relaciona las
sensaciones que se tienen con los conocimientos previos
sobre la ciudad de Chicago, que nos hace afrontar este
trabajo con una cierta guía, de manera que el concepto de
deriva se toma aquí con cierta licencia. En las derivas
virtuales y en las páginas siguientes, las reflexiones subjetivas se adhieren a la historia conocida, recomponiendo una
realidad aumentada.

“(…) Chicago, la más nueva y distinta de todas las demás, caracterizada por un impetuoso fervor de futuro (…) Chicago se convertiría en la
primera ciudad americana, europea o del mundo”
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Trazados de los recorridos virtuales por el Loop.

“(…) al estar normalmente entre edificios muy altos, se suele estar en la sombra, lo que hace de esta ciudad una ciudad fría y con viento”
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“(…) suena a ocupado, concurrido y atareado: mucho sonido de tráfico, gente gritando, el retumbar del tren por encima de las cabezas”

“Todas las partes se conectarían entre sí, y fue ese entramado de comunicaciones lo que insuflaría en los habitantes el sentido de pertenencia a una
comunidad unitaria y compartida”
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“(…) viendo en estos rascacielos unas micro-ciudades que reproducen la complejidad de un organismo comunitario”

“(…) de día, el rascacielos descuella entre el humo y el sol y tiene alma. Renace entre las nubes y destaca sobre todo lo demás”
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“(…) hosco y vacuo materialismo, malhumorada en su esplendor, el espectáculo de la abyecta mendicidad espiritual del hombre”

“(…) millas y millas de edificios que no formaban bloques continuos, dispersos en recintos grandes y pequeños. Edificios de grandeza colosal y una
arquitectura que alzaba por todas partes sus imponentes masas” (rotar)
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“(…) la geografía se convierte en algo personal del individuo que la contempla, pasa a ser subjetiva, un paisaje psicológico”

“(…) hace del paisaje urbano en formación, observando su metamorfosis rápida y convulsa desde lo alto de la torre del Autidorium Building”
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“(…) la ciudad suena a gente hablando y caminando, mucho bullicio y huele a gases de tubos de escape, humo de tabaco y comida cocinándose”

“Acercaos y mostradme alguna otra ciudad que cante con la cabeza tan erguida, siendo una ciudad tempestuosa, robusta, vocinglera”
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“Chicago es la Ciudad de la Indiferencia. Nadie se preocupa. (…) Es la Ciudad de los Contrastes, con su amplio horizonte y a la vez una fealdad cavilosa
y malhumorada en su esplendor. Esta ciudad de hosco y vacuo materialismo”

“(…) los edificios, a pesar de que que parezcan estar sometidos a una situación de inmovilidad y silencio, constituyen en
realidad verdaderas redes hablantes”
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“Estos modelos serían tan importantes que se emularían en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, considerándose parte del
origen de la renovación arquitectónica del siglo XX”

“(…) la ciudad varía según las sensaciones del individuo, dando lugar a múltiples ciudades sobre la misma realidad física, con diferentes
matices según la percepción de quien la contempla”
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“ (…) los edificios de quince, veinte plantas se erigen como las islas cíclicas vistas desde las montañas de Negroponte. (…) Al mirar hacia
abajo, empiezas a fijarte más en los detalles de esta vida exuberante, inagotable corriente de actividad”

“¡Ciudad de anchos hombros! (…) destacado, paleando, demoliendo, planeando (…) bajo el humo, con polvo en la boca, riendo con sus
sus blancos dientes, bajo el terrible fardo del destino”
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“imponente, monstruosa, variopinta, vital, vigorosa, formidable, indómita, intensa, antinatural, aspirante, absurda, trascendente -

- defínela como quieras - ¡con el diccionario entero!
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Conclusión
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Ya lo decía Rosseau: “Caminar es pensar”29. El
paseante que trata de entender el espacio más allá de sus
puros límites formales, es capaz de vivirlo como una
geografía imaginaria. Esta manera de entender las ciudades,
de percibir sus infinitos matices, de sumergirse en su propio
devenir urbano, hace que la ciudad se enriquezca, que su
estructura sólida se haga plática y se moldee gracias a la
imaginación y la memoria, con palabras y con atributos de su
morfología y antropología, que el paseante le atribuye.
Las miradas del flâneur de Baudelaire, los
pasajes de Benjamin, el situacionalismo, la psicogeografía…
nos han inspirado para crear una realidad que excede la
forma. Moverse, dibujar, investigar, viajar, imaginar… es crear
una realidad, proyectando fragmentos de vidas, constelaciones abstractas de la ciudad pero tan subjetivamente reales
como el hormigón que cubre sus pavimentos. La filosofía
deconstruccionista da lugar a un aprendizaje basado en la
acción, a un pensamiento performativo, algo parecido a lo
que los antiguos griegos llamaban peripatético (= pensar
andando, en movimiento).
Es necesaria una predisposición a perderse para
llegar a entender la realidad aumentada que ofrece este tipo
de investigación. Esa sensación de incertidumbre, de ceder
ante lo que le rodea a uno, de entregarse a la ciudad y
someterse a lo que le depare ofrece una nueva perspectiva,
una nueva forma de entender la sociedad, el urbanismo, la
ciudad y a fin de cuentas la arquitectura.

29.

Rosseau, Jean-Jacques [1782] (2008) “Enunciaciones de un caminante solitario”, Madrid: Editorial Alianza
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“To be away from home and yet to feel oneself
everywhere at home; to see the world, to be at the
centre of the world, and yet to remain hidden
from the world - impartial natures which the
tongue can but clumsily define. The spectator is a
prince who everywhere rejoices in his incognito”
Charles Baudelaire
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